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Título. 

Importancia de los elementos gráficos que constituyen el diseño para la construcción de una 

marca persuasiva. 

 

Objetivo General. 

Analizar la importancia de los elementos gráficos que constituyen el diseño para la construcción 

de una marca persuasiva. 

 

Objetivos específicos. 

• Indagar acerca de los elementos gráficos asociados a la construcción y desarrollo de 

marcas elocuentes. 

• Identificar los elementos gráficos que captan la atención de los consumidores, de una 

manera eficaz, a la hora de elegir una marca. 

• Examinar el uso coherente y lógico de los elementos gráficos (tipografía, color, iconos) 

para la construcción de una marca capaz de penetrar en la mente del consumidor. 

• Aportar un enfoque multidisciplinar (diseño y publicidad) que genere directrices  sobre el 

manejo consciente de los elementos gráficos en la construcción de marcas elocuentes y 

atractivas para el consumidor.  
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Justificación. 

La búsqueda del posicionamiento y diferenciación de marca, ha concebido un amplio estudio 

sobre las relaciones entre marcas y consumidores. Este fenómeno cultural de intercambio de 

sentidos, ha sido abordado desde una perspectiva funcionalista por la identidad visual 

corporativa, apoyada técnicamente por la semiótica, que aporta un discurso sígnico y simbólico 

al ámbito comunicacional de las empresas. A  través de estímulos sensoriales y experienciales, el 

consumidor concibe la identidad de marca como una serie de cualidades y principios embebidos 

en una esencia única e intransferible, una marca firme y única, siendo el resultado de la 

coherencia entre su ADN y su imagen visual corporativa. 

El resultado de un acelerado crecimiento empresarial y por ende económico, ha devengado cada 

vez más, métodos o estrategias eficaces para conectar e impactar las mentes de los consumidores 

a través de valores asociados a la marca.  

 

Realizar negocios en el mercado internacional se ha convertido rápidamente en una forma 

de vida, pero nunca como hoy, ha resultado tan complejo, competitivo e importante. Las 

marcas que obtienen éxito en el mercado global han adquirido la denominación de 

marcas “poderosas”. (Álvarez, 2004, p.1) 

 

La competencia por el posicionamiento cada vez se vuelve más ardua, gracias a la 

tecnificación del conocimiento, la materialización de los elementos visuales y la ampliación del 

concepto “consumidor”, diferenciarse a través de una eficaz y adecuada conceptualización para 

la construcción de una “atractiva”  identidad visual es una necesidad importante para sobrevivir 

en el capitalismo salvaje en el que vivimos. Pero no solo es verse bien como marca, sino también 

saber articular cada uno de los aspectos y elementos corporativos a un concepto estructurado de 
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valor como empresa; como resultado de esta sincronización de aspectos, generar una imagen 

visual corporativa favorable, acorde a los principios corporativos y estructuralmente bien 

configurada, con el fin de lograr una comunicación visual coherente entre marca y público; como 

un valor abstracto, en donde lo importante es la reputación de la marca, reflejada en la actitud y 

compromiso de los consumidores  a la hora de elegir y recordarla.  

 

Las marcas globales que emplean tácticas de marketing uniformes en el mundo obtienen 

un éxito contundente debido a que son capaces de cubrir y respaldar deseos universales. 

Las marcas preferidas por los consumidores, son las que se conectan emocionalmente con 

sus necesidades y gustos, es así como estas se orientan a  ser prometedoras de 

experiencias de felicidad, satisfacción, prestigio, etc. logrando postularse al éxito como 

marcas globales. (Álvarez, 2004, p.2)  

 

El problema al que se enfrenta una marca de una empresa, servicio o producto, desde 

siempre, ha sido la diferenciación de la misma en un mercado que cada vez es más competitivo; 

en donde las marcas más posicionadas desplazan del mercado a las del “común”, y esto sucede 

muchas veces a la mala planeación metodológica y conceptual que debe tener la materialización 

de una identidad visual generando que no se realicen conexiones emocionales con el consumidor 

y terminen siendo unas marcas desechadas y olvidadas del contexto en el que se desenvuelven. 

 

En el contexto global, es cada vez más evidente y notoria la necesidad del consumo de marcas; el 

auge principalmente de la comunicación visual corporativa empleada por las empresas se hace 

necesaria a la hora de definir y obtener clientes y consumidores. Pero detrás de este auge, la 

materialización de una identidad visual corporativa ha ido experimentando una compleja 
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confusión conceptual y metodológica, pues no se alcanza a dimensionar la magnitud e 

importancia de un adecuado uso de los elementos gráficos que la conforman y tampoco se 

realizan los estudios necesarios para la conceptualización de la misma, obteniendo así una 

comunicación visual poco efectiva o incoherente, generando consecuencias en el ámbito 

económico y una mala reputación e imagen para la empresa. Como consecuencia a todo lo 

anterior, en el campo profesional del diseño, la publicidad y la comunicación, se debate la 

búsqueda de un adecuado y acorde manejo conceptual y teórico para la práctica de un buen 

diseño y manejo del mismo. 

 

Una marca emocional se acerca mucho más a los elementos simbólicos, es decir, a un 

conjunto de valores y significados característicos que se le entregan al consumidor. 

Generar marcas con características emocionales permiten que los individuos se sientan 

identificados, les ayudan a expresarse, se conectan con la marca al 100% y  generan 

valores de interés que comparten con la marca. (Hoyos, 2016, p.28)  

 

Es evidente que vivimos en un mundo que está en constante movimiento gracias al 

consumo de las marcas, pero el reto actual para diseñadores, publicistas y comunicadores no es 

generar una identidad visual corporativa “aparentemente bonita y funcional”, sino que la 

verdadera efectividad y éxito de la misma, radica en un estudio consciente del consumidor (quién 

es y qué quiere), para lograr identificar sus necesidades, gustos, preferencias, etc. y 

materializarlo en un concepto que permita generar una marca acorde, utilizando los elementos 

gráficos adecuados para lograr visualizar y comunicar la identidad visual corporativa, que es la 

finalidad de una marca ser recordada, consumida y amada. 
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Capítulo 1. La Marca. 

1.1. Definición de Marca. 

Desde los albores de la humanidad, el marcaje ha sido el modo más pragmático, intuitivo y 

eficiente que el hombre ha desarrollado para diferenciar su mundo y expandir sus dominios. 

Mapas estelares tallados sobre roca, firmas artesanales sobre arcilla, puertas pintadas de rojo para 

salvaguardarse de la peste divina, fragmentos de oro y plata acuñados con emblemas familiares 

que legitiman el poderío monárquico de la época, son el reflejo de una historia marcada por el 

signo, esto ha permitido comunicar de manera sintética y sistémica la información contenida en 

las interacciones del hombre con su mundo, ya sea para delimitar sus tierras o simplemente 

administrar de forma eficiente sus bienes comerciales, el desarrollo de la lingüística como 

herramienta de la comunicación le ha permitido al hombre trascender más allá de la palabra, por 

medio de la escritura, en sus múltiples formas y expresiones, ha sido la actividad de marcaje por 

excelencia, a través de signos y símbolos  se configuran las distintas  percepciones del 

entorno  ajustadas a un sistema comunicativo sígnico entendible dentro de un contexto 

determinado. La marca sintetizada es una señal distinguible e identificadora, es información 

abstracta susceptible a interpretaciones,  aquellas mismas que denotan la expansión humana 

dentro de su  trasegar por el reclamo del mundo en el que habita. Es así como el concepto de 

marca existe desde los inicios de la humanidad, en donde el hombre decide identificar sus bienes 

y riquezas a través del  marcaje, para tener control de su bienes como método de supervivencia 

colectiva. 

 

Adentrándonos a una definición más “actual” y fundamentada sobre el concepto de marca, 

definida en el libro La imagen de marca Un Fenómeno Social, 
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La marca es, objetivamente,  un signo sensible, al mismo tiempo signo verbal y signo 

visual. En una primera aproximación, una marca es, pues, una moneda de dos caras o 

doble signo. Es un signo verbal- el nombre- porque las marcas deben circular con la gente 

y entre ella. La marca es ella misma un valor de cambio, de intercambio; y necesita serlo 

tanto en el aspecto comercial como en el comunicacional. Por esto la marca es, ante todo 

y en su génesis, un signo lingüístico, y debe ser necesariamente así para que todos 

podamos designarla, verbalizarla , escribirla e interiorizarla. (Costa, 2004, p.18) 

 

Con esta primera definición dada por Joan Costa, el concepto de marca nos permite 

entender y comprender la magnitud y sensibilidad de su significado, pues entendemos que la 

marca es un componente de varios signos que al conjugarlos correctamente forman una imagen 

visual que debe comunicar efectivamente algo, es ahí donde el concepto de marca ha 

evolucionado contundentemente, antes simplemente se utilizaba para identificar algo, ahora en 

un mundo totalmente consumista, la marca además de identificar debe transmitir y trascender 

elementos afectivos que se identifiquen con un público determinado y permiten generar esas 

conexiones de fidelización entre marca y usuario.  

 

Profundizando aún más en los componentes de la definición de marca dados por Costa (2004) 

afirma: 

Un signo lingüístico toma forma y se transforma en signo visual – el logo, el símbolo el 

color – porque la palabra, el nombre, es decir, el signo sonoro, es volátil e inmaterial. La 

marca necesita fijarse en el espacio visible – y no sólo audible -  y mostrarse 

constantemente sobre soportes diversos… Así, signo verbal y signo visual son la materia 

sensible de la marca. Ambos nacen de un mismo tronco: el logo es el nombre diseñado, el 
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símbolo y el color representan el nombre por sustitución. Lo primero es el logos, idea o 

palabra base. Después, la forma. ( p.19) 

 

Cuando esta materialización de elementos que configuran y estructuran la creación de 

una marca se estudian y se definen de manera adecuada, trascendiendo la importancia de lo 

estético, que claramente es fundamental, pero no lo más importante, se realizarán marcas con 

sentido para el público, en donde un estudio profundo sobre las necesidades de los mismos 

conjugados con un manejo adecuado de los signos que la conforman, se entregaran entonces en 

el mercado marcas persuasivas para los consumidores, pero más adelante se profundizará en el 

concepto de persuasión.    

 

Volviendo a la definición de marca, Costa (2004) expresa. “Todo el mundo cree saber que es una 

marca, porque las ve y las consume en un mundo completamente consumista.” (p.25). Por “x” o 

“y” motivo entendemos lo que es y la reconocemos, ya sea porque es nuestra marca preferida de 

comida, ropa, zapatos, entre otras, creando una conexión fuerte entre marca y consumidor; 

generando lazos afectivos y emocionales directamente con dicha marca, que entre muchas se 

selecciona específicamente a esa. ¿Pero qué hace que el consumidor la elija?; 

elegir una marca entre muchas en el mercado es algo muy complejo, pues cada vez son más y 

más las marcas que aparecen en el mercado, inclusive saturando al consumidor. Definir 

específicamente que hace que una persona elija o no una marca, es algo muy complejo, 

percibiendo desde la mirada del consumidor; pues es muy difícil entender y comprender sus 

gustos, preferencias, necesidades, entre otros, el reto de la marca, es eso, capturar todas las 

emociones del público, manejarlas a su favor y convertir la marca en un aliado del usuario.  
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Una definición mucho más actual del concepto de marca, como “un nombre, término, 

signo, símbolo o diseño, o una combinación de estos, cuyo fin es determinar los bienes y 

servicios de un vendedor o grupo de vendedores para diferenciarlos de la competencia. 

En términos técnicos, siempre que un mercadólogo genera un nombre, logotipo o símbolo 

para un nuevo producto, está creando una marca” (Lane, 2008, p.2) 

 

Con esta definición, entendemos la marca como un elemento principal para “diferenciar” 

algo, es decir, es importante comprender la definición de marca como aquel elemento que 

permite generar rasgos diferenciadores que le dan atributos particulares y únicos, los cuales 

generan conexiones emocionales con el público que las consume.  

Un concepto mucho más profundo de marca también dado por Lane (2008) lo define como “algo 

que en realidad crea una cierta cantidad de conciencia, reputación y prominencia, entre otras 

cosas en el mercado” (p.2). 

Al tratar de entender e interiorizar los conceptos de Lane, entender la marca entonces como un 

elemento tangible e intangible, en donde comprender y conectar tanto los elementos visuales 

(color, signo, símbolo, tipografía, etc.) como los emocionales (que quiere comunicar esa marca); 

son el reto fundamental para que la materialización de dicha marca logre ser funcional y 

persuasiva en el público. 

 

1.2. Importancia de las marcas. 

Entender la importancia de las marcas resulta ser algo complejo, tanto para consumidores como 

para empresarios; en donde el valor de marca no es el que se pretende y pasa a un segundo plano, 
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dejando de lado la verdadera importancia que tiene el uso adecuado y consciente de una marca 

en el mercado. 

En relación con el público, Lane (2008) expone:  

“Las marcas desempeñan funciones importantes: identifican a la fuente o fabricante de un 

producto”, pero lo más importante es que las marcas tienen un significado especial para 

ellos, pues con base en experiencias pasadas, los consumidores saben cuales marcas 

satisfacen sus necesidades y cuáles no (p.6) 

 

Es así como una marca se vuelve imprescindible para el consumidor logrando una 

fidelización total del mismo con la marca, lógicamente si las experiencias vividas son 

satisfactorios o si por el contrario no son así, el consumidor también tiene el poder de 

desvalorizar la marca.  

En relación con las empresas, Lane (2008) define la importancia de las marcas como “La 

representación de piezas de protección legal de enorme valor, capaces de influir en el 

comportamiento del consumidor por su cualidad de comprarse y venderse”. La marca ayuda a 

conservar los derechos de propiedad intelectual (p.9). Para una empresa la creación adecuada de 

una marca es fundamental, por medio de esta logra posicionarse en el mercado de una manera 

adecuada, logrando atraer cada más vez públicos que deseen fidelizarse con la marca y así lograr 

un posicionamiento cada vez más potente en el medio comercial. 

Es así, como la tarea fundamental de las empresas es realizar una marca lo suficientemente 

estructurada y fundamentada que le permita sobresalir entre muchas, porque actualmente el 

mercado del consumo está completamente saturado y es cada vez más competitivo, lo que genera 

que muchas marcas no logren posicionarse o ni siquiera sean recordadas por el consumidor 
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debido a un mal manejo comunicacional y por lo tanto no logran ser lo suficientemente 

persuasivas en el público.  

Lo que determina que una marca sea exitosa o no depende a su vez de la forma como esta es 

concebida, como mediante un logotipo se logran reflejar todos los valores de la empresa y como 

a su vez atrae consumidores. 

La idea inicial de diferenciar una marca de otra se convierte entonces en una competencia por 

definir que marca logra diferenciarse más que las demás, cuál genera pautas en su nicho o grupo 

objetivo y cuál refleja mejor dichos valores de las compañías. 

Para dicha diferenciación existen los Drivers de marca, que son los encargados de generar pautas 

que ayudan a las marcas a sobresalir de las demás. 

 

1.3. Drivers de marca.      

El Diccionario de Marketing de Gabriel Olamendi, lo define como un “Factor de la propuesta de 

negocio que aporta valor añadido al cliente y que es clave en el proceso de segmentación”. 

(Olamendi, 1999, p. 7). También conocido como motivador de marca.  

La motivación forma junto con la emoción la parte no cognitiva (oréctica, irracional, cálida) de 

la mente humana. Etimológicamente la palabra motivación procede del latín moveo, movere, 

movi, motum (lo que mueve o tiene la virtud para mover) y está interesada en conocer el porqué 

de la conducta. Es la necesidad o el deseo que dirige y energiza la conducta hacia una meta. 

(Myers, 2005, p. 30) 

La motivación  representa entonces el impulso para satisfacer necesidades tanto fisiológicas 

como psicológicas mediante la compra y consumo del producto, aplicada netamente al marketing 

y la publicidad. 
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Siempre existe un factor que motiva a los clientes a consumir las marcas, generalmente son 

descifrables, como la calidad del producto, la facilidad de acceso o su accesibilidad en cuanto a 

precio se refiere; pero existe siempre un factor intangible como la capacidad de dicha marca de 

hacer sentir bien al consumidor, darle un status o generar felicidad, y es especialmente a este 

último aspecto al que se refieren los drivers de marca.  

Los drivers o motivadores de marca se representan en notoriedad, brand equity, accesibilidad, 

conexión emocional y la diferenciación relevante. 

 

1.3.1. Notoriedad.     

La notoriedad o reconocimiento de marca es “la capacidad potencial de un comprador para 

reconocer o recordar que una marca es miembro de una determinada categoría de producto” 

(Aaker 1994, p.70).  

Por otra parte, se puede definir como “La presencia de ésta en la memoria del consumidor, 

medida como recuerdo espontaneó o asistido” (Gómez y Rodríguez, 1996, p. 350).  

La notoriedad se refiere entonces a la capacidad que tiene nuestra marca, producto o empresa de 

ser conocida por las personas. Para determinar la notoriedad existe el “Top of mind”.  

La notoriedad esta determinada por dos factores fundamentales: su reconocimiento y su 

recordación,  determinados por el hemisferio del cerebro al cual afecte dicho estímulo.  

El reconocimiento se refiere a los elementos visuales que permiten identificar estímulos 

percibidos con anterioridad; por otra parte la recordación se refiere a la capacidad de formar 

mentalmente el esquema visual sin la necesidad de la presencia física del estímulo. 

Dicho de otra forma, una marca debe impactar para asegurar que los consumidores sigan 

recordándola pero que a su vez, quienes no la conocen y la ven por primera vez, la consuman y 

la recuerden siempre. 
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Por lo anterior, las marcas, productos o servicios deben impactar directamente la mente del 

consumidor de forma tal que en la mente de este perdure su recuerdo. 

 

1.3.2. Brand Equity. 

Olamendi en su diccionario de Marketing la define como el “termino referido al valor de una 

marca conocida” (Olamendi, 1999, p.3).   

El Brand equity es el valor de la marca; valor agregado que tiene nuestra empresa, producto o 

servicio, definido por diferentes factores como la calidad del producto, características que 

permiten que sobresalga de los demás en competencia, facilidad de acceso y distribución, su 

marketing, cómo se sobrepone a las adversidades y crisis, entre otros. 

Valor agregado como el manejo de crisis es quizá uno de los factores determinantes para la 

continuidad o extinción de una marca, pues recordar una marca por la manera en que se repuso a 

un momento álgido es más fácil que recordar una marca que murió tras una guerra perdida. 

El Brand equity se refiere entonces al valor que tiene una marca para generar mayor número de 

ventas por su notoriedad que por el mismo producto. 

 

1.3.3. Accesibilidad. 

Se refiere a la capacidad que tiene la marca de estar donde su grupo objetivo esté.  

Esto no cuenta como un valor agregado para la marca, servicio o producto, por el contrario, debe 

ser una de las características más destacables pues calará en la mente del cliente o consumidor e 

indicará que la marca está siempre al alcance de todos, no será aquel producto difícil de 

conseguir, será con la que el usuario siempre puede contar. 

Es a su vez, uno de los principales factores que determinan la diferenciación de una marca con 

otra. 
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1.3.4. Conexión emocional.      

El especialista en Branding, Hernando Lodos, a través de su artículo, “Lo emocional de las 

marcas”, brinda un acercamiento a lo que la conexión emocional representa a la marca. Es así 

como Lodos (20011) expresa:  

Antes era posible elegir entre productos o servicios basándose en el precio o la calidad. 

Hoy en día, en la mayoría de las actividades, eso ya no es posible. Esa diferencia es casi 

inapreciable. A un producto o empresa ser tan bueno como los demás sólo le sirve para 

seguir en carrera, para no quedar relegado. 

Antes se imponía el valor de uso. Ahora el principal valor del producto es la marca. 

Por lo tanto, son los factores emocionales los que influyen a la hora de elegir un producto 

o servicio. Ese vínculo emocional se da a través de la marca. 

Las marcas ya son parte del mundo de la cultura. Cuando compramos un producto no 

compramos sólo el producto, sino el conjunto de discursos que son parte de la mercancía. 

La marca se convierte en una experiencia integral que nos hace sentir ser parte de un 

grupo determinado. La marca, además de identificar al producto, identifica al 

consumidor. (p. 1) 

 

Hablar de branding, no sólo es hablar de ubicuidad, visibilidad y funcionalismo; es hablar 

de una conexión emocional con las personas en sus vidas cotidianas. Sólo cuando un producto o 

servicio establece amablemente un diálogo emocional con el consumidor, ese producto o servicio 

califica para ser considerado una marca. (Gobé, 2001, p 36).  

Juega un rol importante el valor adicional que tiene la marca, el brand equity que indica que el 

servicio o producto es elegido por los usuarios sobre otros de la misma categoría.   
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1.3.5. Diferenciación relevante.       

El objetivo de la diferenciación es crear algo que sea percibido en el mercado como 

único. Esto no significa que la empresa ignore los costos, sino que no son el objetivo 

estratégico primordial.  

Algunas formas de diferenciar son a través de:      

1. Diseño de producto. 

2. Imagen de marca. 

3. Avance tecnológico. 

4. Apariencia exterior. 

5. Servicio de postventa. 

6. Cadenas de distribuidores   

 

La diferenciación, impide a veces obtener una alta participación de mercado. A menudo 

requiere de una percepción de exclusividad, que es incompatible con una alta 

participación en el mercado. (Porter, 1996, p. 50) 

La marca debe ser única, inimitable y por lo tanto sostenible en el tiempo. La marca es 

mucho más que un producto o servicio. 

Una marca es la cara de una compañía ante el mundo, ante los competidores y sobretodo ante sus 

clientes, por ende debe retratar todas las cualidades y valores que la empresa quiere destacar. 

 

 

 



	   18 

Capítulo 2. Elementos Básicos del Diseño. 

Los elementos básicos del diseño son aquellos que tomados o percibidos por separado pueden 

parecer simples, pero que al reunirlos pueden determinar una forma mucho más armónica, 

compuesta y estructurada que se define como la concepción de un “buen diseño” y que definen 

un manejo conceptual para la construcción de una marca. 

Wong (2014) afirma. “Un buen diseño, es la mejor expresión visual de la esencia de “algo”. Para 

hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese “algo” 

sea conformado, usado y relacionado con su ambiente” (p.41).  

Definir y entender la importancia de un proceso de diseño, y en este caso, el proceso de creación 

y construcción de marca, es algo sumamente complejo si se visualiza no solo desde su parte 

estética y funcional, sino desde el preguntarse la razón de ser de esa marca; ¿Por qué existe? ¿A 

quién va dirigida? ¿Qué personas van a amar esa marca y por qué?. Tratar de comprender e 

interiorizar la importancia real de la funcionalidad de las marcas y como pueden ser persuasivas 

en el público, es evidente que es complejo; pero antes de determinar que puede ser o no 

persuasivo, se deben comprender los elementos básicos de los que parte la materialización de un 

diseño y en este caso, de las marcas como tal. 

Nuevamente, en el libro Fundamentos del Diseño, comparte una teoría sobre los 

elementos básicos del diseño. Estos elementos están relacionados entre sí, que tomados 

por separado, pueden parecer bastante abstractos, pero que reunidos determinan la 

apariencia definitiva y el contenido de lo que se denomina un buen diseño. 

Se distinguen cuatro grupos de elementos: 

Elementos conceptuales 

Elementos visuales 
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Elementos de relación 

Elementos prácticos. (Wong , 2014, p.42) 

 

2.1. Elementos Conceptuales. 

Los elementos conceptuales no son visibles. No existen de hecho, sino que parecen estar 

presentes.  

Entre los elementos conceptuales se encuentran: 

• a. Punto: Indica posición. No tiene largo ni ancho. No ocupa una zona del 

espacio. Es el principio y el fin de una línea, y es donde dos líneas se encuentran o 

se cruzan.  

• b. Línea: Cuando un punto se mueve, su recorrido se transforma en una línea. La 

línea tiene largo, pero no ancho. Tiene posición y dirección. Está limitada por 

puntos. Forma los bordes de un plano. 

• c. Plano: Es el recorrido de una línea en movimiento. Un plano tiene largo y 

ancho, pero no grosor. Tiene posición y dirección. Está limitado por líneas.  

• d. Volumen: Es el recorrido de un plano en movimiento se convierte en un 

volumen. Tiene una posición en el espacio y está limitado por planos. (Wong , 

2014, p.42) 
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Figura 1. Elementos conceptuales.  

http://3.bp.blogspot.com/-

jQ4hwdAMLQ8/VWeChLkIfRI/AAAAAAAAF_A/yVp8dieFOMU/s1600/1conceptuales.png 

 

Entender y comprender los elementos conceptuales que expone Wong, permite generar 

una concepción mucho más amplia de la importancia del manejo de los mismos a la hora de 

definir un diseño de marca; los elementos conceptuales son el punto de partida para iniciar y 

concebir una construcción de una marca, pues son los elementos más básicos que expone Wong 

en su teoría, y por medio de estos se fundamenta la estructura inicial de forma y función que 

posee una marca en su proceso de construcción y es el primer paso para generar una marca 

persuasiva y acorde al público al cual va dirigida. 

 

2.2. Elementos Visuales. 

Es cuando los elementos conceptuales se hacen visibles, tienen forma, medida, color y 

textura. Los elementos visuales forman la parte más prominente de un diseño, porque son 

lo que realmente vemos. 
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Entre los elementos visuales se encuentran: 

• a. Forma: Todo lo que pueda ser visto posee una forma que aporta la 

identificación principal en nuestra percepción. 

• b. Tamaño: Todas las formas tienen un tamaño. El tamaño es relativo si se 

describe en términos de magnitud y de pequeñez, pero así mismo es físicamente 

mensurable. 

• c. Color: Una forma se distingue de sus cercanías por medio del color. El color se 

utiliza en su sentido amplio con sus variaciones tonales y cromáticas. 

• d. Texturas: Se refiere a las cercanías en la superficie de una forma. Puede ser 

plana o decorada, suave o rugosa, y puede atraer tanto al sentido del tacto como 

de la vista. (Wong , 2014, p.43) 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Elementos Visuales. 

http://4.bp.blogspot.com/-k5JqSZ4Az2U/VWeChMVWBGI/AAAAAAAAF_I/-ObWMUvzh-8/s1600/2visuales.png 
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Según la teoría que expone Wong en su libro Fundamentos del diseño, los elementos 

visuales son los más importantes dentro de todo el proceso de construcción de cualquier tipo de 

diseño, son estos los que son “visibles” para las personas, los que le dan forma y sentido del 

porqué y para que de ese diseño o creación de marca. Por medio de estos, se reúnen un conjunto 

de elementos que ayudan a construir, organizar, estructurar y definir una adecuada comunicación 

visual que tiene como objetivo transmitir un mensaje claro a un grupo específico y que esa 

comunicación sea tan precisa, que logre persuadir a dicho público. 

 

2.3. Elementos de Relación. 

Estos elementos gobiernan la ubicación y la interrelación de las formas en un diseño. 

Algunos pueden ser percibidos, como la dirección y la posición; otros pueden ser 

sentidos, como el espacio y la gravedad   

Entre los elementos de relación se encuentran: 

• a. Dirección: La dirección de una forma depende de cómo está relacionada con el 

observador, con el marco que la contiene o con otras formas cercanas. 

• b. Posición: La posición de una forma es juzgada por su relación respecto al 

cuadro o a su estructura que lo contiene. 

• c. Espacio: Las formas de cualquier tamaño, por pequeñas que sean, ocupan un 

espacio. Así, el espacio puede estar ocupado o vacío. Puede asimismo ser liso o 

ilusorio, para sugerir una profundidad. 

• d. Gravedad: La sensación de gravedad no es visual sino psicológica. Tal como 

somos atraídos por la gravedad de la Tierra, tenemos tendencia a atribuir pesantez 

o liviandad, estabilidad o inestabilidad, a formas, o grupos de formas. (Wong , 

2014, p.43)   
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Figura 3. Elementos de Relación. 

http://1.bp.blogspot.com/-xPPjSTtwLnk/VWeChOE8dvI/AAAAAAAAF_E/Pe-yP_G42Eg/s1600/3relacion.png 

 

Los elementos de relación son aquellos que permiten la conexión e interrelación de los 

elementos que conforman e integran un diseño. 

Para la construcción de marca es evidente que los elementos de relación son una parte 

fundamental en todo el proceso, permiten que los demás elementos que lo conforman se 

interrelacionen de una manera armónica, que el uso de elementos conceptuales y visuales 

integrados a un adecuado manejo del color, la tipografía y algunos iconos sea coherente, 

logrando así, no sólo una estética adecuada, sino también una funcionalidad comunicacional 

eficaz y persuasiva para el público al cual se dirige.    

 

2.4. Elementos Prácticos. 

Los elementos prácticos subyacen el contenido y el alcance de un diseño.  

Entre los elementos prácticos se encuentran: 
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• Representación: Cuando una forma ha sido derivada de la naturaleza, o del 

mundo hecho por el ser humano, es representativa. La representación puede ser 

realista, estilizada o semiabstracta. 

• Significado: El significado se hace presente cuando el diseño transporta un 

mensaje. 

• Función: La función se hace presente cuando un diseño debe servir a un 

determinado propósito. (Wong , 2014, p.44) 

  

Los elementos prácticos planteados por Wong, son los que se configura y articula un 

diseño final. En los anteriores elementos de su teoría, plantea cada uno individualmente y estos 

definen la configuración de un diseño.  

Las percepciones que los usuarios puedan obtener de cualquier tipo de diseño, son “evaluados” 

por los elementos prácticos, en donde la representación, el significado y la función tienen que 

estar directamente relacionados y generar una comunicación tan eficaz y acorde, que los usuarios 

puedan comprender de manera inmediata la representación y que está conecte con el significado 

del mensaje que se desea transmitir, logrando así que sea funcional tanto comunicacional como 

visualmente y poder generar la persuasión que se desea en los usuarios.  

Relacionando más específicamente los conceptos que comparte Wong en su libro Fundamentos 

del diseño, con el proceso de construcción de marca, y aún más importante marcas persuasivas 

para el público, hay que comprender la importancia de transmitir. Toda ejecución de diseño debe 

“transmitir algo” y ese algo debo comunicar. 

Para las marcas ese trasmitir se vuelve aún más complejo, porque las marcas deben perdurar, es 

decir, ese mensaje no es efímero, y es ahí donde dependerá de como se hayan configurado los 

diversos elementos que la definen. Por lo tanto, esa configuración debe tener un significado, un 
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mensaje. La función  de una marca persuasiva toma presencia cuando la integración del diseño 

que la configura cubre el propósito para el cual fue proyectada.   

 

Comprender la importancia de la aplicación consciente y estructurada de los elementos básicos 

del diseño permite entender la génesis funcional y visual de una creación, y en este caso, la 

creación de una marca persuasiva. Una vez interiorizados todos los elementos y comprendiendo 

la viabilidad de la producción del diseño a crear, la construcción de marca con relación a su 

funcionalidad permitirá lograr el éxito persuasivo, que en sí es la finalidad de las marcas, 

perdurar en la mente y el corazón del consumidor. 

 

Una definición mucho más actual de los elementos básicos del diseño nos permite comprender 

que desde los inicios del diseño hasta la actualidad, el correcto manejo de elementos que 

conforman la construcción y configuración de una marca con un sentido definido, genera un 

adecuado manejo comunicacional. 

Lupton y Phillips (2016) expresan. “Hasta el más robusto de los lenguajes visuales carece de 

utilidad sino se cuenta con la habilidad precisa para vincularlo a un contexto real”(p.10). Cuando 

la creación de una marca o cualquier proceso de diseño, se ve afectada por la falta de argumentos 

asociados al contexto, los elementos que lo conforman pierden su objetivo comunicacional. Si 

los elementos manejados dentro de la concepción de la marca están visual y estéticamente bien 

configurados, esto no asegura el éxito en el medio de la misma; es importante generar una 

conexión funcional en el ámbito comunicativo entre la configuración visual de la marca y el 

contexto. El reto desde siempre y más en nuestra actualidad con la saturación que existe en el 

mercado de un sin fin de consumo de marcas, está en que los creativos realmente sean 

conscientes de la importancia que tiene el contexto para la creación de una marca y conectar este 
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con las funciones de significado, comunicación y representación que se deben obtener dentro del 

proceso de construcción. 

 

Debemos entender que los elementos mencionados en este capítulo siempre se deben combinar 

unos con otros adecuadamente dependiendo del contexto, y de esta combinación surge una 

comunicación visual previamente estructurada que es percibida por el usuario de acuerdo con la 

influencia que ejercen cada uno de los conceptos manejados en la misma y que se desean 

transmitir de manera eficiente, logrando una conexión entre marca y consumidor, siendo esta una 

finalidad persuasiva.    

Entender la importancia de incorporar adecuadamente los elementos básicos dentro de los 

procesos de diseño, se ha vuelto una tarea cada vez más compleja en la actualidad. 

Esto significa, que hoy en día, el fácil acceso a herramientas de software, el 

almacenamientos en la nube, la ubicuidad de redes de wifi y la potencia de ordenadores 

portátiles permiten a los diseñadores y usuarios crear y controlar procesos de trabajo 

complejos desde casi cualquier parte. Con todo, y en tanto permiten una mayor libertad y 

comodidad, estas tecnologías digitales reclaman también una formación continua y 

actualizada. Esta curva de aprendizaje recurrente, añadida a las agendas y horarios ya de 

por sí saturados, suele reducir el margen de creatividad para el desarrollo de conceptos y 

la experimentación formal. (Lupton y Phillips, 2016, p.10) 

 

Hoy en día, en el ámbito universitario y profesional, los creativos llegan aún más 

acostumbrados a los soportes y medios digitales. Esto no significa que sea algo netamente 

negativo, pues esto ha generado un dominio sobresaliente en las herramientas de diseño, pero el 
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afán por estar siempre conectados en el mundo digital, genera un retroceso en el pensamiento 

creativo. 

La necesidad que se ha generado por las circunstancias del día a día en el mundo profesional, 

lleva a los creativos a recurrir directamente al computador, anulando la posibilidad de 

profundizar en la investigación e idealización, olvidando por completo la importancia de generar 

una adecuada conexión entre las habilidad técnicas, que claro que son importantes, pero pierden 

valor cuando el diseño simplemente se fundamenta en lo estéticamente visual y se olvida de la 

funcionalidad, la investigación y todo el proceso de idealización para generar contenidos 

comunicacionales acordes con el contexto. 

En el libro diseño gráfico nuevos fundamentos, Lupton y Phillips (2016) expone una reflexión: 

En vez de centrar la atención en problemas prácticos, como enseñar a diseñar un libro, un 

folleto, una App o una página web, se debe experimentar con el propio lenguaje del 

diseño. Con “experimentar” aludimos al proceso de examinar una forma o un proceso de 

una manera metódica, con el fin de estudiar mejores formas de comunicación. (p.11) 

Aunque los procesos prácticos en el diseño son fundamentales, se debe centrar la 

atención en generar contenidos mucho mas analíticos, críticos y fundamentados en una 

comunicación con un significado coherente en el medio. Es necesario volver a la práctica de la 

concepción de una idea fundamentada en la investigación, lo que permitirá que los procesos 

visuales y de materialización de una creación de cualquier tipo de diseño y específicamente de 

una marca están tan bien estructurados que generen una conexión inmediata con el usuario, 

dejando a un lado las posibles brechas que muy seguramente se pueden generar al crear una 

marca simplemente por “crear” sin ningún tipo de contenido y propósito.  
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Para lograr una comunicación visual efectiva, el equipo de creativos debe conocer los elementos 

con los que cuenta, y seleccionar la combinación que mejor vaya con la construcción de la 

marca, fundamentado en todo un proceso investigativo previamente desarrollado. 

Los elementos del diseño son conceptos muy básicos y permiten organizar un diseño de manera 

técnicamente adecuada, pero a su vez son complejos, porque esa organización debe estar 

estructurada no sólo por elementos formales, sino también con un contenido conceptual y de 

significado que conecte con los usuarios. Estudiar los elementos básicos del diseño y comprender 

cómo funcionan podrán ayudar a generar marcas mucho más persuasivas para los usuarios, esto 

no quiere decir que garantice el éxito de la marca, pero si logra estar fundamentada en conceptos 

básicos de diseño que podrán conectar coherente y emocionalmente con el usuario. 

La respuesta del espectador claramente depende de muchos factores como lo son sus 

experiencias pasadas y su memoria, sus intereses y sus gustos. Esta es la razón por la que muchas 

veces una marca no recibe la misma respuesta por parte de dos receptores distintos, el reto 

entonces está en generar toda una estrategia de branding que permita generar una experiencia 

agradable con los usuarios y conectar emocionalmente con él. 

Para crear marcas efectivas, es decir, que capten la atención de los usuarios y que le transmitan 

un sentimiento, se debe comprender el modo de vida de las personas y como responde a los 

diferentes tipos de organización visual y para lograr esto, es indispensable como ya se ha 

mencionado anteriormente en este documento generar todo un proceso investigativo sobre qué se 

quiere comunicar y lograr plasmarlo en una marca persuasiva. 

En general, un diseño funcional y completo, está relacionado directamente con la correcta 

combinación de los elementos básicos del diseño gráfico. Es la mejor expresión visual de la 
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esencia de lo que se quiera comunicar, cuya creación no debe ser solo estética sino también debe 

saber llegar al espectador con un significado que permita conectarse con el mismo. 
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Capítulo 3. Branding. 

En consecuencia con el capítulo 1 sobre la importancia de las marcas, se aborda la temática del 

branding desde una perspectiva funcionalista y estructural, enmarcada como proceso estratégico, 

creativo y promotor para el desarrollo de marcas duraderas y adaptables a los diversos 

fenómenos sociales a los que se enfrentan. 

El planteamiento descriptivo y pragmático expuesto en el capítulo marca, sirve como base para 

abrir un panorama amplio y profundo dentro de  la concepción y gestión de las marcas a través 

de un proceso investigativo y creativo denominado branding. 

Es importante conocer los aspectos más intrínsecos  y esenciales de la marca, para permitir 

generar desde su interior, todo un despliegue estratégico comunicativo orientado a lograr un 

impacto sostenible en la mente de los públicos; esta implementación estratégica debe estar 

soportada por tácticas sólidas y eficientes que permitan el óptimo desarrollo del branding como 

proceso de aprendizaje o cambio para los usuarios de las marcas, ya que el branding brinda a las 

personas la capacidad de identificarse y proyectar su personalidad a través de productos con 

cargas simbólicas afines, el generar aceptación y reconocimiento son argumentos 

suficientemente válidos para las personas que deciden adquirir productos. 

 

3.1.  Definición de Branding. 

El branding es un proceso investigativo y estratégico de marca que conlleva a la 

implementación  de valores corporativos junto con principios humanos en la mente de las 

personas, generando vínculos funcionales y afectivos como método de persuasión para el logro 

del posicionamiento y la diferenciación. La construcción de marca puede entenderse también 

desde la perspectiva brindada por el profesor y comunicador Sergio Monge citado en el libro, 

cómo crear marcas que funcionen (2013): 
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El Branding es el arte - ciencia - metodología de crear y gestionar marcas, que surge de la 

necesidad de trabajar conceptos estratégicos más duraderos que las campañas de 

comunicación. La naturaleza del Branding es la utilización de la creatividad, en función 

de la estrategia de marca y no a la inversa. (P. 11) 

 

Para empezar, precisamente algunos conceptos centrales que hacen de esta 

metodología, una cuestión profesional. 

Es importante resaltar el papel de la investigación científica dentro del proceso de construcción 

de branding, la búsqueda de información permite minimizar al máximo el margen de error dentro 

del planteamiento estratégico comunicativo, elimina la incertidumbre y las ambigüedades que 

experimentan las personas al estar expuestas a mensajes inconexos y lineales producidos por la 

falta de investigación. 

 

Una Concepción interesante sobre branding enfocada desde lo cualitativo la otorga el especialista 

en ciencias de la comunicación Paul Caprioti Peri (2009):  

Este proceso de gestión (identificación, estructuración y comunicación) de los atributos 

propios de identidad para crear y mantener vínculos relevantes con sus públicos es lo que 

se conoce en los países anglosajones con el nombre genérico de “branding”. Y utilizo el 

vocablo en inglés porque es difícil encontrar una palabra única para traducirlo (tal vez 

deberíamos hacerlo como “crear marca”). En este sentido, el concepto de “branding” no 

se limita sólo al nivel de los productos o servicios de una entidad, sino que se puede 

aplicar a cualquier sujeto susceptible de realizarle una acción de “gestión de los atributos 

de identidad”. (p.11) 
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El branding es un desarrollo mucho más extenso y minucioso que sólo una expresión 

gráfica o literal, es una gestación preparada de un vehículo transmisor de emociones y 

experiencias, que más allá de satisfacer necesidades humanas en distintos niveles, rompe con lo 

que esperan las personas de las marcas, superando sus expectativas y sorprendiéndolo, procurar 

mejorar la vida de las personas al hacérselas más fácil, sorprendente y divertida es el papel del 

branding dentro de la vida humana. 

Pero para entender un poco el papel del branding en la vida del hombre, debemos recorrer su 

trasegar por la historia y conocer su génesis en el mundo. 

 

3.2. Breve abordaje histórico. 

La palabra Branding es un anglicismo moderno que proviene del siglo X en las regiones del 

norte, el vocablo vikingo brand significaba para la culturas bárbaras ¨quemar¨, los antiguos 

nórdicos utilizaban el marcaje para diferenciar los bienes adquiridos o producidos de los demás 

productores, en especial el ganado, también como método de identificación para delimitar el 

alcance de los territorios compartidos o diferenciarse de clanes enemigos o austeros. De hecho su 

alfabeto denominado futhark, es una secuencia de signos abstractos representativos de un visión 

holística del hombre, no sólo cumplen función de denominador textual, como alfabeto, sino 

también como oráculo para el desarrollo de la vida humana. El accionar del hombre sobre la 

tierra y su destino se  marcaba con símbolos abstractos sobre piedras de río, práctica ya vista en 

antiguas civilizaciones como Mesopotamia (6000 y 5000 a.c) en donde utilizaban el alfabeto 

cuneiforme hecho en base a marcas o huellas plasmadas sobre arcilla. 

 

En la edad media, el desarrollo del branding se podía vivenciar en la vida comercial de los 

artesanos de la época, ellos marcaban con iniciales o signos rústicos los utensilios de arcilla que 
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fabricaban a mano, con el fin de conseguir la aprobación de las autoridades de la época como 

prueba de calidad del artículo, ya que se castigaba duramente la falsificación de estos elementos 

en aquella época. Esto también facilitó la diferenciación entre los comerciantes artesanos, que a 

menudo competían  por vender sus productos al mejor postor y ganarse un nombre en el mercado 

artesanal de aquel tiempo. 

 

Para posteriores épocas, el marcaje (Branding) se utilizó como medio de automatización de 

bienes, facilitaba la administración de recursos agrícolas como el ganado al cual otorgaba un 

sistema eficaz y controlable a la hora de llevar registro y evitar el robo o mezcla con otro ganado 

del sector.  

Marcar, ha sido para la historia del hombre un determinante importante de su desarrollo como 

especie y civilización, a pesar de ello, han ocurrido hechos históricos que han marcado de 

manera negativa la evolución del hombre, el nazismo se sirvió muy  bien del branding en cuanto 

a sistema ordenado y condicionante de signos, que transmitieron una compleja ideología al 

mundo, las estrellas amarillas pintadas en las ropas de los judíos, las relucientes cruces de hierro 

que portaban los altos mandos militares, la metodología propagandística de Goebbels y las  miles 

de personas expuestas a la influencia de la esvástica conforman el arsenal simbólico que el 

nazismo adoptó como guerra mental, la huella psicológica que dejó  este acontecimiento en la 

memoria humana ha permanecido y permanecerá por largo tiempo en el acontecer humano. 

 

El barbarismo aun visto en el siglo XX condujo a un nuevo capítulo en la historia del marcaje, ya 

empezaba el mundo a vivir un futuro orientado a la economía y las corporaciones, poco a poco 

diferenciarse de la competencia fue una valiosa  función que otorgó el desarrollo mercantil del 

hombre basado en el marcaje,  el branding más allá de dejar una huella sobre el mundo físico, 
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también lo hace en el mental, la movilización de emociones y sentimientos constituyen el punto 

de enfoque al que el branding dirige todos sus esfuerzos, esto se vivió de gran manera en los 

Estados Unidos en las décadas de los 80´s y 90´s,  donde el consumismo nacía como un nuevo 

estilo de vida y ejemplo para generaciones venideras, quienes recibirán  como herencia un 

mundo ajustado a la satisfacción de deseos, en su mayoría creados  por tendencias impuestas, 

que determinan el accionar de las personas en  relación a las marcas, esto concibe la  creación de 

experiencias , recuerdos, actitudes y emociones orientadas a las  marcas, el  intercambio 

experiencial es una evolución conceptual y estratégica del marcaje, ya que su función e impacto 

va más allá de la diferenciación o delimitación visual, llega hasta la vinculación emocional que 

pueda tener con el público, de cómo la marca interviene en el día a día de las personas para 

facilitar y alegrar sus vidas. 

 

En su libro, Branding: El arte de marcar corazones, Hoyos (2016) hace la siguiente reflexión 

sobre el accionar del branding: 

En definitiva, el branding o la creación de una marca es un proceso integrativo, que busca 

construir marcas poderosas; es decir marcas ampliamente conocidas, asociadas a 

elementos positivos, diseñadas y compradas por una base amplia  de consumidores. Esto 

incluye la definición de la identidad o imagen que se quiere tener en un mercado, su 

diseño gráfico y la puesta en escena de la marca frente a determinados públicos, de 

manera que tome relevancia y , además, rentabilidad a través de todos los procesos de 

compra y recompra de la misma. (P.1) 

 

Este concepto representa un panorama competitivo  hacia  una diferenciación perdurable 

en un mundo globalizado que concibe la necesidad de un campo especializado en la 
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movilización  de las marcas en la vida de las personas. La lealtad y el sentido de pertenencia de 

los consumidores hacia las marcas es el resultado de  un trabajo colaborativo de acciones 

estratégicas, que van desde la base piramidal de la organización hasta sus directrices, orientadas 

hacia el reforzamiento de la identidad corporativa como cimiento del posicionamiento, llamado 

de otro modo, branding, o proceso de construcción de marca, que no está sujeto a pasado o 

futuro, simplemente actúa sobre el presente articulando las marca a los distintos contextos 

cambiantes de la cultura humana, generando conexiones emocionales que vinculan la vida 

cotidiana del individuo con los valores y funciones de la marca. 

 

3.3. Proceso del Branding. 

3.3.1. Estrategia. 

Para toda empresa, la estrategia es la guía que determina la continuidad de todo esfuerzo 

corporativo, es el norte al cual deben apuntar todas las acciones de la organización en pro de 

cumplir sus objetivos empresariales. A través de la estrategia, las marcas estructuran su accionar 

en el mercado, identificando problemas o visualizando oportunidades que garanticen su éxito en 

el competitivo ámbito del consumo de marcas. 

La notoriedad dentro del abrumador espectro comercial es determinada por la gestión estratégica, 

la implementación de un plan sólido y coherente enfocado a la generación de una percepción 

positiva, encamina a las marcas hacia un posicionamiento duradero dentro de la vida cotidiana de 

las personas, como resultado posterior al proceso de branding, la  lealtad de marca aparece 

como  un valor importante para las empresas gracias a los  resultados obtenidos por  la gestión 

estratégica corporativa. 
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En el libro: Cómo crear marcas que funcionen, Sterman (2013) expone. “La lealtad de marca es 

la proporción en la que los consumidores tienden a adquirir repetidamente productos de la misma 

marca, en detrimento de sus competidores” (p.16). 

 

La compra recurrente es un comportamiento aprendido que refleja las distintas asociaciones 

mentales que genera una persona con las marcas, el consumidor adquiere y conoce la marca 

hasta apropiarse de ella, proyecta su personalidad a través del consumo de productos  que lo 

representan y cuentan algo sobre él. La sustentación de la lealtad de marca depende del 

desarrollo táctico de la empresa, enfocado en la diferenciación y  satisfacción del mercado 

objetivo más el aprovechamiento de  oportunidades de negocio  que conllevan a la continuidad 

de la marca a través de los años.  

La estrategia de branding se basa en el desarrollo del plan estratégico de negocio, el 

cual  contribuye a la estructuración de la marca desde un direccionamiento orientado al 

cumplimiento de objetivos corporativos muy bien definidos  que determinan la perdurabilidad de 

la marca en el tiempo. 

Este proceso estratégico se divide principalmente en: 

 

1) Atributos de marca: 

Son aquellas características relevantes de las marcas que de forma intrínseca poseen como valor 

diferencial ante la competencia, las cuales alcanzan su potencial máximo  a través de la 

planeación y gestión estratégica. 

Estas cualidades o atributos ayudan a desarrollar el brand personality (personalidad de marca) de 

todo producto o servicio, permite establecer las directrices del cómo la marca constituirá su 
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comunicación en cuanto a discurso argumental,  identidad visual y expresiva, esta última como 

la  adaptación de características  humanas en cuanto a personalidad. 

Es importante resaltar la importancia de este punto en cuanto a los resultados obtenidos en esta 

etapa del desarrollo estratégico, el planteamiento claro y preciso de los atributos diferenciales 

permiten construir una identidad firme y coherente, haciendo énfasis en los valores más 

relevantes para el público objetivo, logrando así un factor reputacional favorable para la marca, 

gracias a una comunicación bien dirigida y cuidadosamente segmentada.  

Los atributos de marca parten desde las características básicas como requerimientos mínimos 

para entrar a competir en determinadas categorías. También están los atributos de valor que 

proporcionan elementos significativos para ubicar a la marca dentro del grupo de competidores 

más relevantes del mercado. Y por último están los atributos diferenciadores que transmiten toda 

la fuerza estratégica a través de argumentos sólidos y convincentes del por qué elegir nuestra 

marca y no la de la competencia, es un factor determinante para el público a la hora de elegir 

marcas el encontrar conexión con lo que consume, esto se logra por la clara definición de 

atributos de marca configurados en función de un público expectante y riguroso a la hora de 

aventurarse al proceso de compra.  

Este proceso cualitativo de marca logra un acercamiento más detallado al desarrollo del siguiente 

punto de la estrategia de marca; el posicionamiento. Teniendo claros los diferenciales  y 

características que envuelven la marca, podemos describirla, humanizarla y enriquecerla de 

significados y emociones como primer paso para el acercamiento persuasivo ante el público 

objetivo. 
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2) Posicionamiento: 

El elegir una marca a la hora de realizar la compra es un proceso altamente complejo, ya que son 

múltiples las variables a las que se enfrenta un consumidor a la hora de comprar y decidirse por 

determinado producto, la mayoría de compras son de índole emocional, lo que dificulta de forma 

significativa la diferenciación ante la competencia para aquellas marcas que no poseen  un plan 

estratégico de comunicación emocional lo suficiente efectivo que conecte con el consumidor , 

pero desde otra perspectiva beneficia  aquellas marcas propositivas con espíritu creativo e 

innovador, a relacionarse con su público de manera más estimulante a través de mensajes 

persuasivos llenos de  experiencias y emociones que generan un lugar especial en la mente de las 

personas. El posicionamiento de marca es el lugar privilegiado que posee una marca en la mente 

de los públicos, y por consecuencia la guía por la cual se direccionan todos los esfuerzos 

estratégicos tanto de comunicación como de diferenciación y segmentación, para promover  la 

generación de una idea perceptual positiva de la marca en la vida de las personas. 

 

3) Arquitectura: 

Es la ramificación comercial de las marcas en cuanto a oferta y abarcamiento de oportunidades 

de mercado. Este despliegue estratégico es un portafolio potente de ventas que diversifica la 

oferta de productos atacando diferentes nichos de mercado  especializándose en ciertos rubros 

con potencial previamente analizados  por la parte estratégica. 

La ramificación de marcas desprendidas de una Brandmaster significa la puesta en marcha de la 

innovación como proceso de desarrollo corporativo al llevar a cabo iniciativas investigativas que 

generan nuevas perspectivas y oportunidades de negocio con gran potencial para la marca. Las 

marcas poderosas se expanden por el mundo gracias al conocimiento adquirido del análisis 

estratégico del entorno y a la aplicación conmensurada  de la creatividad aplicada: la innovación. 
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3.3.2.  Concepción y Estructuración. 

La génesis de las marcas se concibe dentro de un proceso nominativo que tiene como resultado la 

descripción literal o abstracta de la categoría o el sector al que pertenecen, en  el nombre se 

reúnen las características más relevantes y los  valores propios de la empresa, es la síntesis de su 

esencia la que enmarca el nombre corporativo como la primer arma de diferenciación dentro del 

mercado global. A diferencia de los nombres personales, los nombres de marca deben ser 

pensados desde lo estratégico, bajo un fundamento sólido que busque el cumplimiento de 

objetivos trazados a futuro pero gestionados desde el presente. 

En su libro: Cómo crear marcas que funcionen, Sterman (2013) comparte el siguiente aporte: 

Se dice que la gente no compra productos, compra marcas. 

Crear imágenes psicológicas de marca y su discurso coherente, pasa indefectiblemente 

por el acto de nombrar, generar un nombre y socializarlo. 

“Las cosas por su nombre”, y las marcas también. 

Todo empieza a partir del nombre”. (p.60) 

 

El signo se proyecta por  contigüidad como índice, como la relación entre una gallina y 

un huevo,  por analogía como ícono al relacionar la forma de una guitarra con las curvas de una 

mujer,  y desde lo arbitrario como símbolo, como la cultura española y los toros. Esto permite la 

asociación de conceptos abstractos o literales a las marcas, enriqueciéndose de sentido 

imaginario. 

Toda concepción creativa de marca se sustenta en el naming, la utilización de nombres 

originales, inteligibles y pregnantes determinan la diferenciación estratégica de toda empresa 

apoyado por el tagline, el cual se refiere a el slogan como proyección del espíritu de marca, la 

nominación de marca se desarrolla dentro de una interfaz visual y experiencial, el diseño visual 



	   40 

hace parte fundamental en el proceso de recepción de información que construye el cerebro 

humano. Es importante captar la esencia y transmitir las características propias de la marca,  a 

través de un discurso visual claro y coherente en todas sus extensiones, el público comprende y 

percibe la identidad visual de las marcas como símbolo de garantía, calidad y respaldo. 

 

3.3.3. Gestión. 

El seguimiento posterior a la concepción estratégica de las marcas debe ser un papel importante 

para la contigüidad de las mismas. Un acompañamiento riguroso  dentro de su desarrollo 

garantiza el aprovechamiento y explotación del potencial logrado en las dos primeras fases 

propuestas, la estratégica y la estructurativa. Todo el esfuerzo puesto en el análisis estratégico y 

el desarrollo creativo queda en manos de la gestión de marca, la cual se encargará de llevarla 

hacia nuevos horizontes. 

Igual que el hombre, las marcas necesitan de un acompañamiento desarrollativo que promueva 

su potencial y  le permita llegar  al posicionamiento, pero más allá de la concepción de situarse 

en un lugar privilegiado en la mente de las personas, la gestión de branding permite articular las 

marcas con el diario vivir de las personas, a través del seguimiento y conocimiento del público, 

las marcas encuentran múltiples oportunidades de perdurabilidad en el competido mundo del 

posicionamiento. 

El máster en administración Silvio Escobar Naranjo, por medio de su libro, “ Brand Equity, una 

estrategia para crear y agregar valor”, expone una perspectiva de la gestión de marca desde la 

participación de las mismas en la cotidianidad del público. Es así como Escobar (2006) expresa: 

Ganándose un sitio especial en la mente y en el corazón de todos esos públicos, siendo 

ampliamente conocida, estando presente en todas las circunstancias de los clientes, 

siendo muy familiar, muy confiable, muy afectuosa, compartiendo con los clientes el 
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mayor tiempo posible, cumpliendo las promesas y compromisos adquiridos, conociendo 

lo más profundamente permisible a sus amigos y a sus contrincantes. (p.39) 

 

Con esto se establece la importancia del desarrollo estratégico dentro del proceso de 

branding, ya que este determina la conversión del éxito de una marca de acuerdo a su gestión y 

seguimiento, las grandes marcas permanecen vigentes durante el tiempo gracias a la adaptación a 

los fenómenos sociales y culturales que advienen con el desarrollo de la sociedad, la 

construcción de una identidad rica en significado promueve la durabilidad y estabilidad de una 

marca en ambientes cambiantes, además de ello le permite estar actualizada ante sus públicos 

existentes y atraer a los venideros. 
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Capítulo 4. Persuasión y Neuromarketing. 

4.1. Persuasión. 

La Real Academia de la Lengua Española define persuasión como “Aprehensión o juicio que se 

forma en virtud de un fundamento”.  

Actualmente la creación de marcas debe ser entendida como una forma de comunicación 

persuasiva, la visualización estética y “bonita” de la marca pasó a ser un elemento más en todo el 

proceso de estructuración de la misma; no basta con generar un elemento visualmente estético, 

sino que también es necesario comprender la importancia de generar conexiones entre marcas y 

usuarios que permitan una persuasión lógicamente efectiva. 

Una definición general de persuasión es: “un acto comunicativo con la intención de cambiar la 

actitud o conducta del receptor. La persuasión suele aparecer emparentada con el cambio de 

actitudes y se relaciona con los procesos de influencia social ” (García y Thomas, 2011, p.100).  

La comunicación persuasiva tiene 3 objetivos fundamentales desde la psicología, que de igual 

forma son  aplicados a la comunicación de marcas y la publicidad en general. 

1. La formación de actitudes: que la audiencia adquiera una respuesta que no tiene. Por 

ejemplo cuando se lanzan al mercado marcas o productos nuevos o nuevas variantes de 

los mismos. 

2. El refuerzo de actitudes o conductas ya existentes en la audiencia. Por ejemplo las 

campañas cuyo objetivo es reforzar la imagen ya consagrada de una marca conocida.  

3. La modificación de actitudes o conductas. Por ejemplo cuando se quiere modificar la 

imagen negativa de una determinada marca. Se trata de un objetivo más difícil, ya que, se 

activan mecanismos de resistencia al cambio. (García y Thomas, 2011, p.100) 

 

García expone entonces los 3 objetivos fundamentales en los cuales la persuasión 
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puede conectarse con el contexto y ser efectiva. Es importante comprender los 3 estados en los 

que puede encontrarse nuestro público objetivo y a qué frente queremos llegar, para así tomar 

decisiones de estrategia consciente y argumentada, que nos lleven al objetivo principal como lo 

es la efectividad comunicacional de una marca. 

Conocer la importancia de la persuasión en la construcción de marca, se puede decir que es el 

proceso más importante de toda la estrategia y el que menos es tenido en cuenta por los 

creativos; se piensa en la forma visual (elementos básicos del diseño), colores, tipografía, etc. 

Pero no se analiza el cómo esos elementos son percibidos por las personas, que tan persuasivos 

pueden llegar a ser y que tantas conexiones inmediatas y efectivas pueden llegar a generar. 

Las actitudes de las personas son los ejes centrales de la persuasión, entender cómo funciona el 

comportamiento de las mismos, puede generar elementos claves para generar una estrategia con 

menos baches de error y que realmente sea efectiva.  

La formación de actitudes indica entonces generar una respuesta a un estímulo que se le entrega 

a un público objetivo y por ende obtener una respuesta, esto permite analizar cómo esa creación 

de marca, en este caso, genera una reacción en los usuarios, y lograr que sea lógicamente 

positiva y aceptada en el medio. El refuerzo de actitudes, nos lleva a entender la importancia de 

una comunicación constante de la marca y que esta llegue a los corazones de las personas o se 

sientan identificados con esta en su modo de vida. Por último la modificación de actitudes es un 

proceso mucho más complejo que se debe aplicar cuando ya existe una mala reputación de la 

marca, se debe actuar contra mecanismos de duda, resistencia y miedo. 

 

La persuasión efectiva necesita de la secuencia de una serie de pasos. El modelo clásico 

de las doce etapas de la persuasión plantea como entradas, o variables independientes que 

pueden ser controladas por el persuasor o por el investigador , los diferentes elementos de 
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la comunicación (la fuente, el mensaje, el receptor, el canal y el contexto); y como 

salidas, o variables dependientes que pueden medirse para averiguar si la persuasión 

resulta eficaz, diferentes procesos psicológicos en el receptor que implican la recepción 

adecuada y la aceptación. (García y Thomas, 2011, p. 101) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. El modelo clásico de las doce etapas de la persuasión. 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/reader.action?docID=11138435 

 

En la cotidianidad medir estos pasos estratégicos que se exponen en este modelo de la 

persuasión se realizan de forma independiente y no tan secuencial. La importancia de este 

modelo radica en su metodología investigativa, en donde una serie de variables relacionadas con 

diferentes estímulos o entradas puede producir efectos trascendentales en las diferentes salidas o 

percepciones del receptor. 

En la mayoría de situaciones de persuasión es probable que se dé una combinación de procesos 

psicológicos un tanto complejos de comprender e interiorizar. Cualquier variable que 

ocurra  puede servir como argumento explicativo para entender la respuesta del receptor. La 

importancia de comprender los procesos persuasivos y adaptarlos a las estrategias de publicidad 
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y de construcción de marca, radica en generar un mensaje comunicativo claro y con una 

intención, teniendo en cuenta una fuente  y un medio confiable por donde se emite dicho mensaje 

conectando así con un contexto acorde y obteniendo una respuesta efectiva por parte del 

receptor. 

 

4.1.1.Características Fundamentales en la Persuasión. 

El proceso de la persuasión se divide en 4 importantes momentos que son: 

 

Características de la fuente: 

Para que una fuente sea persuasiva, esta debe ser creíble y ello depende de variables 

como la experiencia atribuida, la confianza o sinceridad percibida o el status o reputación 

personal que se le asigne. Otra variable de la fuente que influye en la persuasión es su 

atractivo personal o simpatía. Estas variables, o bien llaman la atención, o bien ponen 

en juego aspectos emocionales como el deseo. La última variable persuasiva de la fuente 

es la similitud con los receptores, que permite posibles procesos de identificación. 

(García y Thomas, 2011, p. 105) 

 

Comprender las variables características de la fuente, que es la responsable de 

transmitir el mensaje, es uno de los procesos más importantes; desde allí es donde inicia toda la 

estructuración de comunicación; y tener en cuenta variables como la similitud, simpatía y 

credibilidad a la hora de definir el mensaje permitirán generar la persuasión deseada en el 

público.  
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Características del mensaje:  

Cuando se analizan las variables persuasivas del mensaje se suelen distinguir entre los 

componentes racionales o emocionales. Los mensajes racionales son aquellos que 

utilizan datos, evidencias, pruebas o desarrollos argumentativos que buscan la 

aquiescencia del receptor (activan un pensamiento lógico y tratan de convencer). Los 

mensajes emocionales son relatos, narraciones o descripciones emotivas, modelos que 

gustan por su físico o simpatía, o que apelan a grupos o valores (activan un pensamiento 

afectivo-estético y tratan de seducir). (García y Thomas, 2011, p. 106) 

 

El mensaje es la razón de ser de una comunicación específica. Es igual de válido 

enfocarse en los elementos racionales o los emocionales para comunicar el mensaje; lo más 

importante es comprender el momento en el que se encuentra la marca y cuál sería el más óptimo 

para implementar en la comunicación. Respecto al contenido del mensaje, el objetivo es siempre 

contextualizarlo; para así lograr la efectividad del mismo, cuando el mensaje es claro y tiene un 

público objetivo definido, los elementos persuasivos tienden a ser más efectivos.  

 

Características del medio: 

El medio es el mensaje y masajea formas de pensar, sentir y comportarse. En el caso de 

la publicidad, resulta necesario tener en cuenta las particularidades específicas de cada 

medio, sus características distintivas desde el punto de vista de su relación con el receptor 

y las posibilidades que ofrecen. No es lo mismo una publicidad a través de medios 

impresos, audiovisuales, en radio o a través de los nuevos medios de comunicación como 

Internet, más interactivos. (García y Thomas, 2011, p. 108) 
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Definir el medio o los medios más óptimos y adecuados para la difusión del mensaje 

puede llegar a parecer algo fácil de seleccionar, aún más en la actualidad con las facilidades que 

ofrece el mundo digital. La tarea de elegir qué medio y qué voy a comunicar, es algo un poco 

más complejo, pues se deben tener en cuenta las principales características de cada medio y si 

son adecuadas para lo que se quiere comunicar; no se genera el mismo tipo de persuasión en el 

receptor cuando escucha en este caso una comunicación de  marca en radio, que cuando ve una 

imagen de la misma en redes. Esto no quiere decir que unos medios son más efectivos que otros, 

lo que hay que entender es desde la comunicación de una marca especifica, cuáles medios le 

aportan más a esa comunicación y elegirlos para generar toda la estrategia requerida para 

implementarla en el mercado. 

 

Características de los receptores: 

No todo mensaje o fuente produce los mismos efectos persuasivos en los diferentes 

receptores, puesto que influyen obviamente las características diferenciales de estos (así 

como variables del contexto). La persuasión depende de variables propias del receptor: 

por ejemplo, el grado de reactancia (generar una reacción contraria a la deseada por el 

emisor); el grado de vacunación (la experiencia y conocimientos sobre el medio); y el 

grado de resistencia pasiva (o falta de atención en la recepción de los mensajes). (García 

y Thomas, 2011, p. 109) 

 

Es inapropiado decir que si se genera un buen mensaje comunicativo fundamentado 

en todo el proceso de persuasión sea totalmente efectivo, cuando la fuente final (receptor), es una 

fuente externa imposible de controlar. Cada receptor posee sus particularidades y no se puede 

asegurar que los mensajes van a ser en el mismo grado de persuabilidad para todos, ya que 
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reciben el mensaje de una manera diferente y elementos como el contexto, la emocionalidad, la 

familiaridad, la cercanía y la racionalidad son factores fundamentales que generan reacciones en 

los receptores, en algunos casos unas más persuasivas que en otras. 

 

4.2. Técnicas de persuasión. 

Ahondando un poco más dentro de la caracterización de la persuasión, las técnicas persuasivas 

entran como una herramienta eficaz y práctica en la elaboración del discurso publicitario. Estas 

técnicas son un  método premeditado de condicionamiento conductual, que permiten generar 

impresiones mentales de marca positivas consecuentes con los objetivos  planteados en la parte 

estratégica para así llevar a la marca al selecto grupo de preferencias de consumo que poseen  los 

distintos grupos objetivos. 

 Estas técnicas constituyen la forma en que se aborda el problema de la reactancia (resistencia a 

la persuasión) de manera estructural, basadas en tres espectros de necesidades humanas que 

sintetizan el comportamiento humano de acuerdo al consumo; necesidades sistémicas, sociales y 

personales. De este modo vemos las declaraciones visuales dentro de la publicidad desde una 

perspectiva psicológica y conductual, que amplía el panorama sobre el porqué una persona 

decide comprar entre un producto u otro y de qué forma su cerebro reacciona ante las peticiones 

sugeridas por los anuncios de las marcas. 

Estas técnicas pretenden modificar las conductas de las personas a través de la manipulación de 

la información y la realidad, con el ánimo de que el receptor procese la información premeditada 

de manera consciente, afectar las actitudes es el resultado de la implementación de las técnicas 

de persuasión por su uso de códigos sociales como control de masas. 

No todas las técnicas se ajustan a la intención de esta investigación, por ello se tomaron las más 

acordes al tema visual y morfológico dentro del diseño como tema investigativo. 



	   49 

A continuación una breve introducción del abordaje investigativo  sobre la persuasión 

publicitaria estudiada por Andrews, Van Lleuwen y Van Baaren en su libro 35 técnicas de 

persuasión: 

El presente volumen recoge 33 técnicas de influencia social. Para ello, se basa en las últimas 

investigaciones sobre modos de persuasión y de inducir sumisión. El abanico de técnicas abarca 

desde las más básicas formas de influencia a las más oscuras e insidiosas. Describir los procesos 

y técnicas subyacentes que guían nuestras decisiones, conductas y creencias. 

 

A continuación veremos las técnicas de persuasión planteadas por investigadores en el campo 

publicitario y psicológico recopiladas y analizadas en el texto ya citado. 

 

1. Fluidez: 

El cerebro humano reconoce patrones simples de fácil entendimiento que le ayudan a sintetizar 

toda la información que recibe del exterior, por esta razón, la técnica de la fluidez otorga ventajas 

sobre la información concentrada y densa, que debilita la atención generando desinterés por parte 

del receptor del mensaje. la fluidez tanto visual como lingüística permite acercar el mensaje al 

público de manera clara y digerible, volviendo la receptividad informativa sistemática y 

recordable. la complejidad es un problema de índole estratégico en las campañas publicitarias y 

de branding, ya que enfrentan al cerebro humano con múltiples estímulos, muchas veces 

inconexos que dificultan la recordación y conexión con la marca. 

La mejor manera de ser persuasivo con esta técnica es la elección consciente y argumentada de 

un naming pronunciable y resumido, al igual que una  tipografía legible y simple, acompañada 

por una imagen compacta que contenga la esencia del concepto a imaginar, los número también 
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son una herramienta favorable a la hora de sintetizar la información, una imagen vale más que 

mil palabras, y una palabra puede llegar a transmitir más sensaciones que miles de imágenes. 

El procesamiento consciente de los productos a través de esta técnica le permite imaginar mejor 

a las personas las acciones para luego realizarlas, en este caso es preciso generar contenidos, 

claros y concisos que brindan sensaciones placenteras por su fácil asimilación. 

 

2. La tierra prometida: 

Los públicos por lo general consumen  productos de distintas categorías para satisfacer sus 

necesidades más básicas sin caer en cuenta que detrás de aquellos productos se esconde un 

mundo ideal y acomodado a las expectativas que ellos desean, la promesa de conquistar o ganar 

estatus a través del consumo de marcas es la estrategia de esta técnica por medio del 

reforzamiento positivo y al auto convencimiento, ya que el ser humano es proclive a prestar 

atención a anuncios que evoquen connotaciones idealistas y promisorias basadas en una realidad 

exagerada, los sueños y deseos de las personas se expresan al punto máximo en esta técnica 

haciendo uso de imágenes y textos atractivos como medio esperanzador del éxito social. 

Las metas imposibles de realizar son un motivante para las personas, ya que traen consigo un 

ingrediente seductor, en muchos casos de carácter sexual, que conllevan a la modificación de 

conductas orientadas a la adquisición de bienes que permitan el alcance de dichos deseos. 

 

3.   Altercasting: 

La aplicación de roles sociales a los mensajes publicitarios suscita una práctica muy usada y 

apreciada por los expertos en marketing a la hora de plantear estrategias persuasivas para la 

marca. El altercasting permite transmitir los valores positivos de los desempeños sociales del 

hombre a las personas, haciéndolos partícipes dentro del sistema llamado sociedad. Ejemplo: 
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“Luis, tu que eres tan bondadoso  e inteligente, que sé que  lograrás realizar mejor este trabajo 

que yo”. Al ofrecer a las personas una posición valorada dentro de un sistema social, por medio 

del realce de cualidades matizadas con tintes emocionales, como el protector, el experto, el buen 

hijo, el amigo o el hombre aventurero, las personas sentirán satisfacción de pertenencia e 

identificación, a la vez de sentirse en una posición alta ante el demandante de la petición, la 

aplicación de esta técnica no genera barreras o reactancia ante las proposiciones, ya que esta 

desarma por completo a las persona sin dejarle la posibilidad del no como respuesta, al recibir un 

cumplido cualitativo en base a un rol social, la persona se sentirá en deuda con el demandante y 

le será difícil rehusarse a sus pretensiones. Esta técnica ejerce todo su potencial persuasivo en 

interacción verbal, frente a frente. Pero también tiene su aplicativo visual, la publicidad por 

ejemplo hace uso de los estereotipos sociales como medio de referencia, apoyado en un texto 

quien hace de interlocutor realizando el llamado a la acción, el altercasting es una técnica muy 

versátil y efectiva, al obligar al receptor a adoptar una conducta de consumo hacia un producto 

por medio de un referente socialmente aceptado y valorado. 

 

4. Demostración social: 

La necesidad del ser humano por el contacto social es un reflejo del éxito de su evolución como 

especie a través del tiempo, la agrupación en manadas o grupos significa pertenecer a una fuente 

de vida continua y protectora, es decir, los grupos ofrecen mejor calidad de vida, facilitando la 

obtención de alimento al igual que la oportunidad de procrear. En la sociedad actual, las personas 

validan la información del mundo a través de la aprobación social, es un método de 

supervivencia que se origina dentro del antiguo cerebro reptil, encargado de controlar las 

funciones más básicas del hombre, como la respiración y el huir en momentos de peligro. La 

técnica de la demostración social es una técnica altamente efectiva por hacer uso de la presión 
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social como arma de persuasión coercitiva, convirtiéndola en  un factor determinante en las 

decisiones simples y  complejas de las personas a la hora de comprar. 

La adhesión social es una herramienta de esta técnica para persuadir de manera eficaz, los 

adolescentes por ejemplo son dependientes de la aprobación de los grupos al que pertenece, ya 

sean familiares o  amigos, por ello son susceptibles al consumo, ya que por medio de él se 

expresan, consumen marcas que hablan por ellos. 

La aplicación visual de la demostración social se basa en la exposición de modelos homólogos o 

influyentes al público objetivo, ejemplo: un grupo de amigos vestidos con los jeans de moda o la 

imagen de un doctor recomendando un nuevo cepillo dental.  

 

5.  Atractivo: 

Sin duda, la mayor fuente satisfacción de puede experimentar un cerebro humano es a través de 

la vista, la visión, a pesar de no ser el sentido más importante para el hombre, si es el más 

funcional, porque sintetiza los demás sentidos en uno, es posible saborear en tan solo una imagen 

del exquisito plato. La preferencia por las cosas bella pueden ser compartidas, como el canon de 

belleza establecido por ejemplo, pero ese a ello, no deja de ser una percepción netamente 

individual, el criterio de belleza está muy relacionado al del arte, por ende es una interpretación 

de la realidad que es similar a ella pero no es igual, tanto los colores como las formas son 

percibidas de manera especial debido a las experiencias que se hayan vivido, la persuasión a 

través de lo atractivo, subyace un concepto de sobrevivencia particular en el hombre, la elección 

de pareja en su mayoría es basada en el atractivo físico, este placebo inconsciente que entra por 

los receptores de la vista, excitan el cerebro al exponerlo a imágenes detalladas que producen una 

sensación. 
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6. Humor: 

El bajar barreras psicológicas con lleva muy bien con la práctica del humor como método 

persuasivo y disolvente de reactancias. Es una herramienta persuasiva muy útil a la hora de 

desarmar el cerebro rebelde del consumidor, de hecho el mayor porcentaje de publicidad actual 

hace uso del humor como estrategia de marca, permitiéndoles ahondar más en el íntimo mundo 

del consumidor, este último es vulnerable ante la confianza que despierta esta técnica, siendo 

permisivo y manipulable por las demandas del anunciante. 

la técnica se fundamenta en un proceso de dos pasos; incongruencia - resolución. La 

incongruencia es la problemática de la realidad transmitida en el discurso, que posteriormente 

pasa a ser digerida por la resolución dándole sentido, ejemplo; un grupo de ejecutivos con la 

nariz untada de yogurt. El cerebro recibe información inesperada que automáticamente mueve la 

mecánica cerebral para darle sentido, la frustración que experimenta la psique humana ante la 

incertidumbre es el la que la lleva a resolver todo tipo de problemas, la unión entre la 

incongruencia y la resolución está mediada por la reflexión como puente de analítico de la 

información que se tiene, al resolver del porqué de la anomalía, el cerebro experimenta 

satisfacción y asociaciones positivas, fundamentales en la construcción del branding 

dentro del discurso visual, el humor demuestra su máxima expresión a través de la fotografía, la 

ilustración y la fotoilustración, cabe resaltar que sin importar el medio que se use, el humor 

siempre es una dinámica de resolución mental que apela a la simpatía y las situaciones graciosas 

como ejercicio de relación entre marcas y públicos. 

 

7. Antropomorfismo: 

Humanizar la marca es un concepto y un proceso altamente complejo debido a su relación con la 

conducta humana como medio de empatía con sus clientes, la adopción de una personalidad 
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característica que concibe una marca genera todo un despliegue  estratégico de proximidad y 

relación hacia sus públicos, la eficaz coherencia entre todos los aspectos que conlleva ser un 

referente social refuerza de manera positiva toda relación con los stakeholders. 

Por lo general las marcas usan la representación de objetos o animales con rasgos y 

características humanas muy definidas y segmentadas, con esto resuelven por un lado el nivel de 

reactancia que genere el receptor, y por el otro también incentivan el acostumbramiento a una 

figura familiar que hace de intermediario entre la marca y sus promesas. 

Desde su infancia, el hombre transfiere a los objetos personalidades afines a las suya, las 

distintas características de la especie, como su conducta, su emotividad y sus relaciones son 

embebidas a los objetos y animales de manera imitativa,  por ello los objetos como los osos 

peluches son proyectados como una parte de la personalidad del dueño, a través de la 

personificación las personas entablan relaciones de confianza con las marcas ya que a través de 

las caracterización humana de un producto, las personas generan  empatía ante los anuncios en 

donde los productos hacen el papel de ser humano y realizan actividades propias del diario 

vivir,  El uso de referentes conductuales por medios antropomórficos encamina a la cercanía por 

medios emocionales, ya que las personas en general durante toda su vida sienten nostalgia y 

gratos recuerdos de su niñez, etapa en la cual la transferencia de valores humanos a los animales 

y objetos  es determinante para el entendimiento y desarrollo del rol social por el cual se 

desenvolverá a futuro. 

 

4.3. El Color y la Tipografía como Elementos Persuasivos. 

En el capítulo dos, se expone la importancia del uso correcto y consciente de los elementos 

básicos del diseño y cómo estos pueden ser aplicados a la construcción de marcas persuasivas. 

Los elementos básicos del diseño, son fundamentos muy importantes que permiten a los 
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creativos comprender las diferentes conexiones y composiciones que pueden surgir a partir del 

correcto manejo de cada uno de ellos, y como al integrarse de manera consciente dependiendo de 

lo que se quiere comunicar, se pueden generar elementos visuales realmente efectivos y acordes 

dependiendo del público al cual se le quiere comunicar y por ende persuadir. 

Si bien los elementos básicos del diseño son el primer acercamiento al manejo adecuado de los 

mismos, son eso “elementos básicos” en la composición. En esta fragmento del capítulo se 

resalta la importancia del color y la tipografía como elementos persuasivos en la concepción y 

construcción de marcas; si bien son temas muy extensos aquí lo enfocaremos a la comunicación 

de las marcas. 

 

4.3.1. Color.     

El color es uno de los componentes que le dan vida, forma y personalidad a una marca. El color 

asociado a un concepto claro y definido tiene gran poder para conectar con la mente de las 

personas, y a largo plazo, la asociación del o los colores puede llegar a ser tan poderosa que 

termina siendo un identificador propio de la marca. 

López (2014) describe los principios básicos del color como elementos de conexión. “El color 

puede producir muchas sensaciones, sentimientos, estados de ánimo, puede también transmitir 

mensajes, expresar valores y situaciones” (p.88). Los colores conectan las emociones de las 

personas, se asocia a recuerdos o experiencias, a lugares, aromas etc. El color juega un papel tan 

importante en la mente del ser humano que éste inmediatamente los asocia con su modo de vida, 

es decir, se siente identificado con algunos colores y con otros no y esto está asociado con la 

psicología del color. 
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La psicología del color juega un papel fundamental en la cotidianidad de las personas, se asocia a 

la sensibilidad y emocionalidad de las señales visuales que obligatoriamente llegan al cerebro. El 

autor Nive (2015) expresa: 

El uso de los colores es determinante en la publicidad, el diseño y el mercadeo. Con la 

aplicación del color, se acentúa un óptimo significado en los mensajes y se logra que los 

consumidores o usuarios vean más atractivos los mensajes que se les envían, 

promoviendo decisiones respecto a comprar o adquirir un producto o servicio. (p.141) 

 

El manejo del color determina entonces las sensaciones que se generan en los 

usuarios, y esta información se conecta al cerebro generando respuestas dependiendo de los 

estímulos que el usuario realiza frente a cada color. 

A continuación una breve descripción sobre la psicología de los colores más representativos en el 

campo de la publicidad y diseño de marcas abordada por Nive Flórez Calderón: 

 

Amarillo: color de la luz solar, del buen humor, de la risa, el placer y la adolescencia. Es el color 

más alegre y creador de emociones fuertes. Con respecto a aspectos negativos se relaciona al 

egoísmo, los celos, la envidia y el odio. 

 

Azul: representa la calma absoluta, incita a la reflexión y evoca las inmensas extensiones del 

cielo y el mar. Proporciona un efecto tranquilizador. Aunque es considerado un color frío, 

conserva una nobleza interior, una fuerza profunda, una tranquilidad y una frescura. Produce 

efectos como la confianza, reserva, armonía, afecto, amistad, fidelidad y amor. Con respecto a 

aspectos negativos se relaciona con la tristeza, la depresión y la soledad. 
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Rojo: es el color de mayor impacto visual. Se vincula a los conceptos de actividad, triunfo, 

pasión y sexo; expresa entusiasmo y dinamismo. Es un color llamativo que representa dominio, 

posesión y atrevimiento. Es el color de la sangre, simboliza la fuerza, la vitalidad y el calor. 

Símbolo de peligro. 

 

Verde: proporciona un estado de ánimo pasivo, tranquilo y optimista. Representa el equilibrio 

emocional; color de la esperanza, que puede expresar naturaleza, juventud, deseo, descanso, 

equilibrio. Relacionado directamente con el cuidado del medio ambiente. 

 

Naranja: simboliza el sol naciente. Alude a características exóticas y orientado a la comida. 

Psicológicamente relacionado con el confort y la seguridad, conduce a la alegría. 

 

Violeta: es el color del inconsciente, de la sombra y del misterio. Vinculado al concepto de 

tristeza. 

 

Blanco: asociado a la pureza, a la limpieza. Símbolo de paz e inocencia. Puede tener 

connotaciones de simplicidad y en algunos casos de hostilidad. También sugiere delicadeza.  

 

Negro: significa el color del pecado y de la muerte. Es el color del luto, evoca la brujería y la 

magia negra. También representa la noche y el misterio. El negro es el no, opuesto al si del 

blanco. A pesar de sus connotaciones es un color muy útil, se le han dado asociaciones positivas 

como seriedad, nobleza y elegancia. 
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Gris: es un color neutral y puede expresar desconsuelo, aburrimiento, pasado y ausencia. Es 

enteramente compensatorio y representa la intención de aminorar una reacción. 

 

Dorado: representa la riqueza y el esplendor. Color de la divinidad y símbolo de luz.  

 

Marrón: produce una sensación de reposo y sosiego, pero también de depresión cuando se 

emplea solo. Es relacionado con lo práctico y vigoroso. 

 

La psicología del color permite analizar los efectos que produce el color en la percepción 

humana y como estos generan estímulos que conducen a respuestas por parte de las personas. El 

estudio de la percepción de los colores se constituye como marte habitual en los campos del 

diseño y la publicidad, pues es una herramienta que permite comprender de manera científica los 

estímulos y reacciones que se pueden lograr al aplicar determinado color en cualquier proceso de 

publicidad o diseño de marca.  

 

4.3.2. Tipografía. 

La tipografía es otro de los elementos fundamentales en la construcción de una marca, es la 

materialización del nombre de la marca, como se describe mecanográficamente y cómo las 

personas la visualizan. La tipografía se puede tomar también como un elemento gráfico, ya que a 

esta se le da un manejo adecuado dependiendo de lo que se quiere comunicar y generando 

también una personalización de la misma con respecto a la marca en construcción. 

Desde la teoría, la tipografía puede describirse como “arte y técnica de crear y componer tipos 

para comunicar un mensaje” (Nive, 2015, p. 148). 
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Abordando el significado específicamente con el concepto de construcción de marca, 

nuevamente Nive (2015) afirma que: 

Para diseñar una marca, es necesario conocer lo memorable, decorativo y funcional que 

tiene la letra. Es indispensable aprender a identificar la personalidad única de cada forma 

de letra. De este modo, la imaginación del creativo podrá extenderse infinitamente en la 

combinación, refuerzo visual y diseño de letras. Por último, es importante definir las 

cualidades o las ideas que determinan la identidad del servicio o producto, para buscar 

transmitir la personalidad de la empresa o producto, mediante manejo tipográfico. (p.149)  

 

En el diseño de marcas es igual de importante la elección o creación de la tipografía 

del logotipo, ya que de esta se desprenden todos los mensajes que se quieren comunicar a lo 

largo  de la vida de la marca en el medio. A la hora de seleccionarla, se debe tener en cuenta que 

debe de ir de acuerdo a todo el concepto que la misma maneja, y por lo tanto debe ser un claro 

ejemplo de consistencia gráfica en general.  

 

A continuación Nive Flórez Calderón, en su libro Guía para diseñar una marca, expone las 

principales características del uso tipográfico. 

La forma de las letras, su estilo, grosor, inclinación y tamaño, comunican sensaciones y 

significados. 

 

Letra mayúscula: se utiliza para títulos, encabezamiento o anuncios. En un contexto literario, 

cuando se emplea en diálogos connota el sentido de hablar en voz alta. 
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Figura 5. Letra Mayúscula. 

http://www.lostipos.com/wp-content/uploads/Romana-Antigua.gif 

 

Letra gruesa (Bold): se aplica para resaltar palabras y es símbolo de fuerza, poder y energía.  

  

  

  

  

  

 

 

 

Figura 6. Letra gruesa (Bold). 

http://www.camisetas.info/img/99/futura_exbld.png 

 

Letra delgada: simboliza debilidad, suavidad, elegancia y lujo. 
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Figura 7. Letra delgada. 

http://vanimg.s3.amazonaws.com/thin-5.jpg 

 

Cursiva o itálica: es símbolo de dinamismo.  

  

  

  

  

  

 

 

 

Figura 8. Cursiva o itálica. 

http://www.unostiposduros.com/wp-content/gallery/cursivas/garamond1.gif 

 

Letra estilo romana: expresa clasismo, tradicionalismo, religión, arte, debilidad. La letra 

minúscula de estilo romana “indica conversación, frase o charla”.  
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Figura 9. Letra estilo romana. 

http://www.mastiposde.com/wp-content/uploads/letra-romana.gif 

 

Letra egipcia: representa características como fuerza, vigor, dinamismo y alegría. Es ideal para 

títulos deportivos, logotipos de producto de consumo para niños. No conviene utilizarla en 

párrafos voluminosos, pues en este caso su lectura no sería muy eficiente. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Letra estilo egipcia. 

https://laprestampa.files.wordpress.com/2013/12/rockwell.gif?w=547 
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Letra manuscrita o escritura: se considera manuscrita la letra escrita por cada persona. Se 

caracteriza por la elegancia, familiaridad y poca legibilidad. La publicidad explota sus 

connotaciones de intimidad para diseñar logotipos de productos glamurosos, delicados y sutiles. 

  

  

 

 

 

 

 

Figura 11. Letra estilo manuscrita o escritura. 

https://tiposformales.files.wordpress.com/2010/09/032_mistral_alfabeto.jpg 

 

Letra gótica: presenta características de elegancia, antigüedad, vejez, clasicismo, solemnidad, 

respeto y nobleza. Sugiere rasgos de respeto y permanencia. Su lectura es muy difícil, y de ahí 

que su utilización deba ser mesurada. Se debe evitar diseñar logotipos con letras góticas 

mayúsculas en su totalidad por cuestiones de legibilidad.  

  

  

  

 

 

 

 

Figura 12. Letra estilo gótica. 

http://t2.uccdn.com/images/3/6/1/img_22163_ins_3681364_600.jpg 
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Letra fantasía: se aplica color, sombras, adornos y grafismos especiales. Tienen diseños 

específicos, poseen fuerza gráfica, refuerzan los mensajes escritos. Puede crear sensaciones de 

movimiento, lentitud, plenitud, frio, calor, fuerza, poder. 

  

 

 

 

 

Figura 13. Letra estilo fantasía. 

https://assets9.domestika.org/project-items/000/195/629/195629-fantastica_09_2012-big.jpg?1326483891 

 

Letra paloseco: expresa actualidad, mecanismo, fuerza. Se caracteriza porque carece de 

terminaciones, adornos o grafismos internos. Presenta características de trazos uniformes, 

permitiendo una excelente lectura.  

  

  

 

 

 

 

 

Figura 14. Letra estilo palo seco. 

https://tiposformales.files.wordpress.com/2010/09/026_avantgarde_alfabeto.jpg 
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Entender la importancia de construir una marca visualmente “atractiva”, es comprender la 

importancia de entregar un mensaje comunicacional acorde y adecuado al público. La marca 

sintetiza los valores y conceptos que hacen la diferencia frente a otras marcas y competidores. 

Para crear una marca influyen muchos factores, como se analizan en anteriores capítulos; el color 

y los elementos gráficos transmiten emociones, sensaciones y valores. En este caso,  la 

tipográfica debe cumplir elementos fundamentales además de la idea o el concepto, que los 

creativos no deben olvidar y son la legibilidad, memorabilidad y simpleza; esto permite generar 

una mayor persuasión en las personas y que el mensaje comunicacional sea efectivo. 

La tipografía, tiene la misma importancia que los demás elementos que constituyen una marca, 

ya que una tipografía sin congruencia  y conexión con el concepto puede distorsionar el mensaje 

que se quiere transmitir y como consecuencia ser un mensaje poco o nada persuasivo. La 

combinación y estructuración correcta tanto de color, imagen y tipografía harán que la 

comunicación tenga el impacto adecuado que se desea. 

 

4.4. Neuromarketing. 

El neuromarketing se define como una disciplina que estudia los procesos del cerebro asociados 

a la conducta del ser humano y por ende a la toma de decisiones, referidas netamente al ámbito 

del marketing. 

Roberto Álvarez (2011) afirma en su libro, que el neuromarketing aporta un mejor 

conocimiento de los estímulos que condicionan las decisiones en el mercado y reflexiona 

sobre las causas profundas que afectan al funcionamiento del marketing tradicional. El 

neuromarketing plantea una ergonomía de la inteligencia al servicio de la mejora de la 

conceptualización, estrategia, organización y actividad de la marca, aplicando el 

conocimiento reciente que emana de las neurociencias a las diversas actividades del 
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marketing operativo. Así se convierte en orgánico, al servicio de un crecimiento 

homeostático, propiciando nuevos equilibrios para el rendimiento y la innovación. 

(Presentación XIX) 

 

El neuromarketing trata entonces de estudiar los efectos que tienen las diferentes piezas 

publicitarias, cuñas radiales, marketing experiencial, y en si, todas las acciones de comunicación 

en el cerebro del ser humano, con el objetivo de predecir la conducta del consumidor. 

 

Braidot (2000) en su libro afirma que el neuromarketing trata de resolver preguntas respecto al 

marketing y la publicidad con la mayor certeza posible. 

• Qué estímulos debe contener un comercial para lograr un mayor grado de 

impacto. 

• Cuál debe ser el nivel de repetición en cada medio para que una campaña sea 

efectiva 

• Cuáles son los estímulos sensoriales que debe contener un producto para lograr la 

satisfacción del cliente. 

• Cuál es la mejor estrategia con respecto al precio. 

• Cómo se puede seducir a los clientes para que permanezcan más tiempo en un 

punto de venta, aumente su volumen de compras y regresen. 

• Qué tipo de entrenamiento debe tener una fuerza de ventas para que sea 

competitiva. (p.17) 
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A su vez, Álvarez (2011) considera que existen cuatro áreas que potencian al 

neuromarketing, estas son: 

1. El papel de las emociones y motivaciones en la toma de decisión.  

2. Validar las escalas de marketing. Por medio de estudios se ha demostrado que la 

actividad neuronal afecta diferentes zonas del cerebro, esto combinado con diversas 

metodologías permite desarrollar nuevas escalas de valoraciones de las capacidades 

mentales del ser humano, tema que se integra directamente al marketing.    

3. Mejorar predicciones del comportamiento del consumidor. Por medio de diversos 

estudios, se identificó que el proceso de compra produce cambios a nivel neuronal 

relacionados con: visión del producto, información sobre el precio y la intención de 

compra.   

4. Prueba de nuevos conceptos de producto.       

5. Comprobación de distintas teorías sobre comportamiento del consumidor. (Prólogo 

XIII) 

 

Para el desarrollo del neuromarketing se utilizan diferentes tecnologías, entre las cuales se 

destacan la electroencefalografía (EEG) y la Resonancia Magnética Funcional, que combinadas 

con otras mediciones biométricas como la medición de la respuesta galvánica de la piel, la 

medición del ritmo cardiaco o la electromiografía (es la técnica de registro gráfico de la actividad 

eléctrica producida por los músculos esqueléticos), producen resultados que se utilizan 

finalmente en la producción de diferentes productos y publicidad para estos. 

Según Navarro (2012): 

La electroencefalografía es el registro y evaluación de los potenciales eléctricos 

generados por el cerebro y obtenidos por medio de electrodos situados sobre la superficie 
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del cuero cabelludo. Dicho registro posee formas muy complejas que varían mucho con 

la localización de los electrodos y entre individuos. Esto es debido al gran número de 

interconexiones que presentan las neuronas y por la estructura no uniforme del encéfalo. 

(p.26) 

 

En otras palabras, la electroencefalografía permite evaluar la capacidad de respuesta del 

humano a estímulos visuales, con la salvedad que es una técnica que solo permite un estudio 

superficial de la corteza del cerebro, y por el contrario, deja un vacío en el análisis de la actividad 

neuronal al interior del cerebro; cabe resaltar que es una de las técnicas más económicas que 

existen en el mercado. 

Por otra parte, la Resonancia Magnética Funcional o RMNF, según explica Londoño (2006):  

Es técnica imagenológica no invasiva con buena resolución tanto espacial como 

temporal. Se basa en el contraste natural que genera la desoxihemoglobina en el campo 

magnético detectable con técnicas rápidas sensibles a susceptibilidad magnética como las 

eco planares. La señal obtenida debe ser depurada del ruido circundante que generan 

múltiples circunstancias. Por esta razón debe realizarse un análisis matemático y 

estadístico muy detallado, terreno en el cual es clave la existencia de un grupo 

multidisciplinario. Los resultados generados pueden tener aplicaciones clínicas 

quirúrgicas o no quirúrgicas de diversa índole, pero sobre todo generan conocimiento de 

gran valor para las neurociencias. (p.66) 

 

 Al igual que el método anterior, la RMNF permite evaluar la respuesta a estímulos 

visuales, teniendo como característica principal que esta última permite un análisis más 

exhaustivo y a diferencia de la primera, tiene un costo más elevado. 
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El neuromarketing consiste entonces en la aplicación de técnicas de la neurociencia, que para 

Álvarez (2011) se entiende como “la investigación académica en la intersección de la neurología, 

psicología y marketing” (Presentación XIX), en el ámbito del marketing.  
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Metodología. 

 

Investigación documental de carácter descriptivo: Se pretende analizar e interpretar la 

importancia de los elementos gráficos para generar marcas persuasivas a través de diferentes 

fuentes bibliográficas y análisis de contenido, clasificando, ordenando y sistematizando. Según 

Sampieri (2000) la investigación documental consiste en: detectar, obtener y consultar la 

bibliografía y otros materiales que parten de conocimientos y/o informaciones recogidas 

moderadamente de cualquier realidad, de manera selectiva, de modo que puedan ser útiles para 

los propósitos del estudio (Hernández Sampieri, R., Fernández, C. & Baptista, P., 2000, p.50) 

Recolección de la información: Fuentes secundarias (libros, artículos y bases de datos). 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS. 

 

Clasificación de los Documentos. 

 

Documento Justificación 

1.  Álvarez, D. B. R. M. (2004). 

Nuevo mundo para las 

marcas. Madrid, ES: 

Ediciones Deusto - Planeta 

de Agostini Profesional y 

La competencia por el posicionamiento de las marcas es 

cada vez más ardua y compleja, el consumidor se 

amplifica en el mercado actual generando un alto grado 

de responsabilidad para muchas marcas, creando así que 

las mismas comprendan los nuevos modelos en los cuales 
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Formación S.L. Tomado de 

http://www.ebrary.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hoyos, B. R. (2016). 

Branding: el arte de marcar 

corazones. Bogotá, 

COLOMBIA: Ecoe 

Ediciones. Tomado de 

http://www.ebrary.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se desenvuelve el mercado global y por ende adaptarse a 

los mismos creando estrategias eficaces de comunicación 

corporativa. 

Lograr una comunicación visual coherente entre marca y 

público; como un valor abstracto, en donde lo importante 

es la reputación de la marca, reflejada en la actitud y 

compromiso de los consumidores  a la hora de elegirla y 

recordarla. 

 

El campo profesional del diseño, la publicidad y la 

comunicación, se debaten la búsqueda de un adecuado y 

acorde manejo conceptual y teórico para la práctica de un 

buen diseño y manejo del mismo. Logrando generar una 

conexión emocional entre las preferencias del 

consumidor y que estas puedan representarlas en la 

marca. 

Branding: el arte de marcar corazones, es un aporte 

bibliográfico para generar un análisis profundo sobre la 

importancia de elementos simbólicos y de significado 

características importantes que juegan un papel 

importante para generar una conexión inmediata con el 

consumidor.  

importancia de elementos simbólicos y de significado 



	   72 

 

 

 

 

 

3.  Costa, J. (2004). La Imagen 

de Marca Un fenómeno 

social. España. Ediciones 

Paidós Ibérica. 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Lane, K. (2008). 

Administración estratégica de 

marca Branding. México. 

Ediciones Pearson. 

 

 

características importantes que juegan un papel 

importante para generar una conexión inmediata con el 

consumidor.  

 

El texto de Joan Costa permite entender y comprender la 

magnitud y sensibilidad del significado de las marcas y 

aún más la responsabilidad que tienen en el ámbito 

social. 

Comprender que la marca es un componente de varios 

signos que al conjugarlos correctamente forman una 

imagen visual que comunica efectivamente un mensaje, 

es ahí donde el concepto de marca ha evolucionado 

contundentemente, actualmente, además de identificar 

debe transmitir y trascender elementos afectivos y 

emocionales que se identifiquen con un público 

determinado y permiten generar una fidelización. 

 

Los aportes de Lane se enfocan en  la marca como un 

elemento principal para diferenciarla de los competidores 

del mercado, es decir, es importante comprender la 

definición de marca como aquel elemento que permite 

generar rasgos diferenciadores, atributos particulares y 

únicos. 
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5. Olamendi G. (1999). 

   Diccionario de Marketing. 

Cultural S.A. Tomado de 

http://esgerencia.com/pdf/blo

gmkt/diccionario.pdf 

 

 

 

 

6. Myers, D. G. (2005). 

Psicología. Madrid. 

Interamericana (7a edición). 

Tomado de 

La creación adecuada de una marca es fundamental, por 

medio de esta estrategia se puede lograr un 

posicionamiento adecuado de la misma en el mercado; 

lograr atraer público es una tarea cada vez más compleja 

en el medio, Lane en su escrito expone la importancia de 

generar marcas adecuadas a las necesidades, gustos, 

preferencias de los consumidores, para generar 

conexiones directas con los públicos objetivos y por ende 

generar una fidelización de los mismos.   

 

El diccionario de marketing aporta un concepto 

importante sobre la estructura y composición de los 

drivers de marca, los cuales lo definen como un factor 

que aporta valor al cliente (usuario) y es la clave para el 

éxito de la segmentación de los públicos objetivos para 

generar estrategias persuasivas entre los mismos. 

Motivador de marca.  

 

El tema sobre la motivación desde el campo psicológico, 

representa  entonces el impulso para satisfacer 

necesidades. Existe un factor que siempre motiva al 

público a consumir y utilizar las marcas, generalmente es 

por su inmediata conexión emocional, o por servicios, 
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7. Aaker, D. A. (1994): Gestión 

del valor de marca. 

Capitalizar el valor de Marca. 

Ed. Díaz de Santos S.A. 

Madrid, España.   

 

 

8. Gómez Arias, T.; Rodríguez 

del Bosque Rodríguez, I. A 

(1996): "Análisis de las 

interrelaciones entre los 

componentes del valor de 

marca: un enfoque de 

ecuaciones estructurales”, 

Actas del VIII encuentro de 

profesores universitarios de 

Marketing. Zaragoza, 

calidad, simpatía, etc.  

Desde el campo motivacional Myers expone la 

importancia de los factores intangibles de las marcas, que 

son la capacidad de la misma por hacer sentir bien al 

consumidor generar felicidad.  

 

La notoriedad como elemento primordial en el concepto 

de marca, es la capacidad potencial que se le otorga a los 

usuarios de reconocer y recordar los beneficios propios 

de una marca.  

 

 

La notoriedad como la presencia impregnada en la mente 

y memoria del consumidor. 

La notoriedad se refiere entonces a la capacidad de las 

marcas, para ser conocida y reconocida por las personas.  
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España.  

 

9. Olamendi G. (1999). 

Diccionario de Marketing. 

Cultural S.A. Tomado de 

http://esgerencia.com/pdf/blo

gmkt/diccionario.pdf 

 

 

 

 

10. Lodos, H. (2011). Lo 

emocional en las marcas. 

Open DC – Universidad de 

Palermo. Tomado de 

http://www.palermo.edu/dyc/

opendc/opendc2011_1/036.p

df  

 

 

 

 

 

 

 

 

Olamendi aporta una definición claro sobre el Brand 

equity como un término referido al valor de una marca ya 

conocida, es decir, el valor agregado que tiene una 

empresa, producto o servicio, definido ese valor en 

conceptos como calidad y características particulares que 

lo hacen completamente diferente a la competencia.  

Como marca, que le puedo aportar a los consumidores 

para generar esas conexiones de fidelización.   

 

Lo emocional de las marcas, brinda un acercamiento a lo 

que la conexión emocional representa en la marca. 

Lodos expresa, actualmente el principal valor del 

producto es la marca. Por lo tanto, son los factores 

emocionales los que influyen a la hora de elegir un 

producto o servicio. Ese vínculo emocional se da a través 

de la marca. 

Lodos, expone cómo las marcas ya son parte del mundo 

de la cultura y la importancia de entender este fenómeno, 

para generar marcas con más sentido y conexión para las 

personas. Se convierte entonces en una experiencia 

integral que hace sentir a las personas en conexión 
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Continental. Tomado de 

https://es.scribd.com/doc/243

493180/M-Porter-Estrategia-

competitiva-383-pdf 

 

 

12. Wong, W. (2014). 

Fundamentos del diseño. 

Barcelona, ES: Editorial Gustavo 

Gili. Tomado de 

http://www.ebrary.com 

 

 

 

 

constante. La marca, además de identificar al producto, 

identifica al consumidor. 

 

El objetivo del aporto de Porter es crear algo que sea 

percibido en el mercado como único. 

Algunas formas de diferenciación relevante son a través 

de: Diseño de producto, Imagen de marca, Avance 

tecnológico.  

Se requiere de una percepción de exclusividad, que es 

incompatible con una alta participación en el mercado. 

 

 

 

 

Los elementos básicos del diseño son aquellos que 

tomados o percibidos por separado pueden parecer 

simples, pero que al reunirlos pueden determinar una 

forma mucho más armónica, compuesta y estructurada 

que se define como la concepción de un “buen diseño”. 

Entender la importancia de un proceso de diseño, es algo 

sumamente complejo si se visualiza no solo desde su 

parte estética y funcional, sino desde el preguntarse la 

razón de ser del mensaje.  
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13. Lupton, E., & Phillips, J. C. 

(2016). Diseño gráfico: 

nuevos fundamentos. 

Barcelona, ESPAÑA: 

Editorial Gustavo Gili. 

Tomado de 

http://www.ebrary.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wong expone el buen diseño, como la mejor expresión 

visual de la esencia de “algo”.  

Su teoría se divide en: 

• Los elementos conceptuales  

• Los elementos visuales 

• Los elementos de relación 

• Los elementos prácticos 

 

Los autores exponen una crítica sobre cómo se centra la 

atención en problemas prácticos, como enseñar a diseñar 

un libro, un folleto, una App o una página web, se debe 

experimentar con el propio lenguaje del diseño. Con 

“experimentar” se refieren al proceso de examinar una 

forma o un proceso de una manera metódica, con el fin 

de estudiar mejores formas de comunicación. Se debe 

centrar la atención en generar contenidos mucho mas 

analíticos, críticos y fundamentados en una comunicación 

con un significado coherente en el medio. Es necesario 

volver a la práctica de la concepción de una idea 

fundamentada en la investigación, lo que permitirá que 

los procesos visuales y de materialización de una 

creación de cualquier tipo de diseño están tan bien 

estructurados que generen una conexión inmediata con el 
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Branding Corporativo, 

fundamentos para la gestión 

estratégica de la identidad 

corporativa. Santiago, Chile. 
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http://www.analisisdemedios.

com/branding/BrandingCorp

orativo.pdf 

 

 

 

 

usuario. 

 

El Branding es el arte - ciencia - metodología de crear y 

gestionar marcas, que surge de la necesidad de trabajar 

conceptos estratégicos más duraderos que las campañas 

de comunicación. La naturaleza del Branding es la 

utilización de la creatividad, en función de la estrategia 

de marca. 

 

Los atributos propios de identidad para crear y mantener 

vínculos relevantes con los públicos es lo que se conoce 

con el nombre genérico de “branding”. En este sentido, 

este concepto no se limita sólo al nivel de los productos o 

servicios de una entidad, sino que se puede aplicar a 

cualquier sujeto susceptible de realizarle una acción de 

“gestión de los atributos de identidad”.  

Comprendiendo lo planteado por Capriotti, el branding es 

un desarrollo mucho más extenso y minucioso que sólo 

una expresión gráfica, es una gestión preparada de un 

transmisor de emociones y experiencias, que más allá de 

satisfacer necesidades humanas en distintos niveles, 

rompe con lo que esperan  las personas de las marcas, 

superando sus expectativas. 
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El branding o la creación de una marca es un proceso 

integrativo, que busca construir marcas poderosas; es 

decir marcas ampliamente conocidas, asociadas a 

elementos positivos, diseñadas y compradas por una base 

amplia  de consumidores. La lealtad y el sentido de 

pertenencia de los consumidores hacia las marcas es el 

resultado de  un trabajo colaborativo de acciones 

estratégicas, que van desde la base piramidal de la 

organización hasta sus directrices, orientadas hacia el 

reforzamiento de la identidad corporativa como cimiento 

del posicionamiento. 

 

La lealtad de marca es la proporción que los 

consumidores tienden a adquirir repetidamente productos 

de la misma marca, en detrimento de sus competidores. 

La estrategia de branding se basa en el desarrollo de un 

plan estratégico, el cual contribuye a la estructuración de 

la marca desde un direccionamiento orientado al 

cumplimiento de objetivos corporativos muy bien 

definidos  que determinan la perdurabilidad de la marca 

en el tiempo.  

La gente no compra productos, compra marcas. Crear 
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2016). Tomado de 

http://dle.rae.es/?id=SkPKUg

imágenes psicológicas de marca y su discurso coherente, 

pasa inevitablemente por el acto de nombrar, generar un 

nombre y socializarlo. 

“Las cosas por su nombre”, y las marcas también. 

 

Escobar expresa la importancia de ganarse un sitio 

especial en la mente y en el corazón de todos los públicos 

objetivos, estando presente en todas las circunstancias de 

los consumidores, siendo muy familiar, muy confiable, 

muy afectuosa, compartiendo con ellos el mayor tiempo 

posible, cumpliendo las promesas y compromisos 

adquiridos. 

Con esto se establece la importancia del desarrollo 

estratégico dentro del proceso de branding, ya que este 

determina el éxito de una marca de acuerdo a su gestión y 

seguimiento, las grandes marcas permanecen vigentes 

durante el tiempo gracias a la adaptación a los fenómenos 

sociales y culturales en la sociedad. 

 

La Real Academia de la Lengua Española define 

persuasión como “Aprehensión o juicio que se forma en 

virtud de un fundamento”.  

 



	   81 

0 

 

20. García, D. S., & Thomas, C. 

H. (2011). Psicología 

aplicada a la publicidad. 

Madrid, ES: dykinson. 

Tomado de 

http://www.ebrary.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persuasión en publicidad es el acto comunicativo con la 

intención de cambiar la actitud o conducta del receptor. 

La persuasión suele aparecer emparentada con el cambio 

de actitudes y se relaciona con los procesos de influencia 

social. 

García y Thomas plantean la comunicación persuasiva 

con 3 objetivos fundamentales desde la psicología, que de 

igual forma son  aplicados a la comunicación de marcas y 

la publicidad en general: 

La formación de actitudes,  el refuerzo de actitudes o 

conductas ya existentes en la audiencia y la modificación 

de actitudes o conductas.  

También en el texto aporta el modelo clásico de las doce 

etapas de la persuasión el cual se enfoca en las entradas, 

o variables independientes que pueden ser controladas 

por el persuasor, los diferentes elementos de la 

comunicación (la fuente, el mensaje, el receptor, el canal 

y el contexto); y como salidas, o variables dependientes 

que pueden medirse para averiguar si la persuasión 

resulta eficaz, diferentes procesos psicológicos en el 
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receptor que implican la recepción adecuada y la 

aceptación. 

 

Este escrito define exactamente 33 técnicas persuasivas 

como elementos pragmáticos en el campo de la 

publicidad. Estas técnicas constituyen la forma en que se 

aborda el problema de la falta de conexión de los 

mensajes con relación a la aceptación por parte del 

usuario, basadas en tres espectros de necesidades 

humanas que sintetizan el comportamiento humano de 

acuerdo al consumo; Necesidades sistémicas, sociales y 

personales. De este modo entender las declaraciones 

visuales dentro de la publicidad desde una perspectiva 

psicológica y conductual, que amplía el panorama 

sobre  el porqué una persona decide conectarse con 

ciertos productos o servicios que están en el medio y con 

otros. 

Estas técnicas pretenden modificar las conductas de las 

personas a través de la manipulación consciente de la 

información. No todas las técnicas se ajustan a la 

intención de esta investigación, por ello se tomaron las 

más acordes al tema, las cuales son: Fluidez, La tierra 

prometida, Altercasting, Demostración social, Atractivo, 



	   83 

 

22. López, L. A. M. (2014). 

Curso diseño gráfico: 

fundamentos y técnicas. 

Madrid, ESPAÑA: Larousse 

- Ediciones Pirámide. 

Tomado de 

http://www.ebrary.com 

 

 

 

 

 

23. Nive, F. C. B. (2015). Guía 

para diseñar una marca. 

Barcelona, ES: Editorial 

UOC. Tomado de 

http://www.ebrary.com 

 

 

 

 

 

 

Humor, Antropomorfismo.  

 

López describe los principios básicos del color como 

elementos de conexión. El color puede producir muchas 

sensaciones, sentimientos, estados de ánimo, puede 

también transmitir mensajes, expresar valores y 

situaciones. 

El color juega un papel tan importante en la mente del ser 

humano que esté inmediatamente los asocia con su modo 

de vida, es decir, se siente identificado con algunos 

colores y con otros no y esto está asociado con la 

psicología del color. 

 

El uso de los colores es determinante en la publicidad, el 

diseño y el mercadeo. Con la aplicación del color, se 

acentúa un óptimo significado en los mensajes y se logra 

que los consumidores o usuarios los vean más atractivos. 

Nive aporta una descripción sobre la psicología de los 

colores más representativos en el campo de la publicidad 

y diseño de marcas.  

También Nive, hace un gran aporte sobre la importancia 

del buen uso y manejo de la tipografía como uno de los 

elementos más significativos en la construcción de 
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Roberto Álvarez afirma en su libro, que el 

neuromarketing aporta un mejor conocimiento de los 

estímulos que condicionan las decisiones en el mercado y 

reflexiona sobre las causas profundas que afectan al 

funcionamiento del marketing tradicional. El 

neuromarketing plantea una ergonomía de la inteligencia 

al servicio de la mejora de la conceptualización, 

estrategia, organización y actividad de la marca. 

 

 

 

 

Braidot, afirma que el neuromarketing trata de resolver 

preguntas respecto al marketing y la publicidad con la 

mayor certeza posible. 

Qué estímulos debe contener un comercial para lograr un 

mayor grado de impacto. Cuáles son los estímulos 

sensoriales que debe contener un producto para lograr la 
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Instrumentación biomédica, 

Departamento de electrónica. 

Universidad de Alcalá. 

Tomado de 

http://www.bioingenieria.edu

.ar/academica/catedras/bioing

enieria2/archivos/apuntes/te

ma%205%20-

%20electroencefalografia.pdf 

 

27. Londoño, A., Arbeláez, A., 

& Ascencio, J. L. (2006). 

Resonancia magnética 

funcional. Acta neurol. 

satisfacción del cliente, entre otros que se encuentran a lo 

largo del documento. 

 

 

 

 

 

 

 

Navarro expone un tema netamente desde el estudio 

sobre el funcionamiento del cerebro humano. La 

electroencefalografía es el registro y evaluación de los 

potenciales eléctricos generados por el cerebro y 

obtenidos por medio de electrodos situados sobre la 

superficie del cuero cabelludo. Esto permite comprender 

las reacciones y estímulos que las personas pueden 

experimentar cuando se enfrentan a cualquier tipo de 

publicidad o marca. 

 

 

 

Esta técnica se basa en el contraste natural que genera la 

desoxihemoglobina en el campo magnético detectable 

con técnicas rápidas sensibles a susceptibilidad 
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colomb, 22(1).  

Tomado de 

http://bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?

IsisScript=iah/iah.xis&src=g

oogle&base=LILACS&lang=

p&nextAction=lnk&exprSear

ch=439983&indexSearch=ID 

magnética como las eco planares. La señal obtenida debe 

ser depurada del ruido circundante que generan múltiples 

circunstancias. Por esta razón debe realizarse un análisis 

matemático y estadístico muy detallado, terreno en el 

cual es clave la existencia de un grupo multidisciplinario. 

Esto permite entender las reacciones fisiológicas y 

cerebrales  que las personas pueden experimentar frente a 

cualquier estímulo, esto permite medir el grado de 

persuasión que tienen las personas y genera cálculos 

mucho más exactos para su estudio. 

 

Fichas de Contenido. 

 

Tema Subtema Subsubtema 

1.  Marca. 

La imagen de marca Un 

Fenómeno Social 

(Joan Costa) 

Administración 

estratégica de marca 

Branding (Keller Lane) 

• Definición de marca  
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2.  Marca. 

Administración 

estratégica de marca 

Branding (Keller Lane) 

• Importancia de las 

marcas 

 

3.  Marca. 

Diccionario de 

Marketing (Gabriel 

Olamendi) 

Psicología (David 

Myers) 

Gestión del valor de  

marca (David Aaker) 

Análisis de las 

interrelaciones entre 

los componentes del 

valor de marca: un 

enfoque de 

ecuaciones 

estructurales (Arias 

Gómez y 

Rodríguez del 

Bosque) 

• Drivers de marca • Motivación 

• Notoriedad 

• Brand equity 

• Conexión emocional 

• Diferenciación 

relevante 
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Lo emocional en las 

marcas (Hernando 

Lodos) 

Branding 

Emocional: el nuevo 

paradigma 

para conectar las 

marcas 

emocionalmente con 

las personas (Marc 

Gobé) 

Estrategia 

competitiva, Técnica 

para el análisis de 

los sectores 

industriales y de la 

competencia 

(Michael Porter) 

4.  Elementos básicos 

del diseño. 

Fundamentos del 

diseño (Wucius 

• Elementos conceptuales 

• Elementos visuales 

• Elemento de relación 

• Elementos prácticos 
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Wong) 

5. Diseño gráfico. 

Diseño gráfico: 

nuevos fundamentos 

(Ellen Lupton y 

Jennifer Cole 

Phillips)  

  

6. Branding. 

Cómo crear marcas 

que funcionen (Alejo 

Sterman) 

Branding 

Corporativo, 

fundamentos para la 

gestión estratégica 

de la identidad 

Corporativa (Peri 

Paul Capriotti) 

Branding el arte de 

marcas corazones 

(Ricardo Hoyos) 

• Definición de Branding 

• Breve abordaje 

histórico 

• Proceso del Branding 

 

 

 

 

 

• Estrategia 

• Concepción y 

estructuración 

• Gestión 
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La equidad de marca 

“Brand Equity” una 

estrategia para crear 

y agregar valor 

(Naranjo Escobar) 

Cómo crear marcas 

que funcionen (Alejo 

Sterman) 

• Estrategia • Atributos de marca 

• Posicionamiento 

• Arquitectura 

7. Persuasión y 

Neuromarketing. 

Psicología aplicada a 

la publicidad (Silvia 

Dauder García y 

Helena Currás 

Thomas) 

• Persuasión • Formación de 

actitudes 

• Refuerzo de actitudes 

• Modificación de 

actitudes 

8. Persuasión. 

Psicología aplicada a 

la publicidad (Silvia 

Dauder García y 

Helena Currás 

Thomas) 

• Características 

fundamentales en la 

persuasión 

• Características de la 

fuente 

• Características del 

mensaje 

• Características del 

medio 
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• Características de los 

receptores 

9. Técnicas de 

persuasión. 

Persuasión: 33 

técnicas publicitarias 

de influencia 

psicológicas (Marc 

Andrews y Rick Van 

Baaren) 

• Fluidez 

• La tierra prometida 

• Altercasting 

• Demostración social 

• Atractivo 

• Humor 

• Antropomorfismo 

 

10. Color y 

Tipografía como 

elementos 

persuasivos. 

Curso diseño 

gráfico: 

fundamentos y 

técnicas (Anna 

Maria López López) 

• Color • Amarillo 

• Azul 

• Rojo 

• Verde 

• Naranja 

• Violeta 

• Blanco 

• Negro 

• Gris 

• Dorado 

• Marrón 
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Guía para diseñar 

una marca (Nive 

Flórez Calderón) 

• Tipografía • Letra mayúscula 

• Letra gruesa (Bold) 

• Letra delgada 

• Cursiva o itálica 

• Letra estilo romana 

• Letra egipcia 

• Letra manuscrita o 

escritura 

• Letra gótica 

• Letra fantasía 

• Letra paloseco 

11. Neuromarketing 

Neuromarketing: 

FUSIÓN 

PERFECTA: seducir 

al cerebro con 

inteligencia para 

ganar en tiempos 

exigentes (Roberto 

Álvarez) 

¿Por qué tus clientes 

se acuestan con otros 
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si dicen que le gustas 

tú? (Néstor Braidot) 

Tema 5: 

Electroencefalografía 

de Instrumentación 

biomédica (Rafael 

Navarro Barea) 

Resonancia magnética 

funcional (Ana 

Londoño Arbeláez y 

José Luis Ascencio) 
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Conclusiones. 

1. Los procesos persuasivos son elementos muy difíciles de controlar, debido a que las respuestas 

y reacciones por parte del público dependen de cada uno al ser una fuente externa, esto significa 

que todo el proceso que se realiza, no garantiza que la respuesta del público sea la esperada y por 

lo tanto no garantiza al 100% que se genere una conectividad emocional entre el público y la 

marca. Esto no quiere decir, que generar toda una estrategia de publicidad y branding basada en 

los procesos y las teorías de la  persuasión no sea importante; al contrario, ser conscientes del 

buen uso de los elementos persuasivos permite entender la importancia de generar estrategias 

basadas en el estudio de las necesidades reales del público, que quieren, que les gusta; para poder 

entender desde los procesos psicológicos y sistémicos propios del ser humano, como abordar el 

mensaje que se desea transmitir; esto no garantiza que la estrategia sea 100% efectiva, pero sí 

garantiza que las probabilidades de errores y de mala comunicación del mensaje sean mucho 

menores o casi nulos. 

 

2. La síntesis de estímulos sensoriales dentro de un aviso publicitario es la manera más eficaz y 

práctica de activar las regiones derechas del cerebro encargadas de las emociones, las 

asociaciones positivas y los gratos recuerdos. El efecto kinestésico de una imagen fija desata 

cientos de reacciones sinápticas en el neocórtex, la capa cerebral encargada del raciocinio y la 

autoconciencia, esta estimulación sensorial imprime imágenes mentales que dejan una huella 

psicológica asociada a una experiencia de marca. Las personas expuestas a anuncios basados en 

técnicas de neuromarketing experimentan la activación de sus sentidos a través de la entrega de 

información sutil como olores agradables y texturas que juegan a favor de la marca para 

persuadir a sus públicos a responder a sus peticiones. El apoyo del neuromarketing aporta un 
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extenso panorama sobre la conducta humana en cuanto a consumo y  el funcionamiento de las 

actividades cerebrales humanas lo que facilita el entendimiento  en el  procesamiento de la 

información y la interiorización de los mensajes publicitarios del público para las marcas. La 

conjugación  de estímulos y experiencias en las declaraciones visuales le permiten a las personas 

crear todo un imaginario positivo en relación a un producto, generar empatía y afinidad con los 

usuarios constituye el paso inicial para la creación de marcas fuertes y perdurables, que a largo 

plazo y bajo una gestión eficaz del proceso de branding, dará como resultado el  capital de 

marca. 

 

3. El neuromarketing debe entenderse como una herramienta con alto índice de efectividad al 

momento de generar una pieza o campaña publicitaria. Tanto es así, que actualmente hay 

empresas que se dedican única y exclusivamente al estudio del comportamiento, reacciones y 

sentimientos que algún arte de tipo publicitario genera en el consumidor.  

De esta manera queda claro que si bien no es indispensable tener esta herramienta como el 

neuromarketing al desarrollar temas directamente relacionados con publicidad y marketing, sería 

conveniente tenerla en cuenta, más cuando ésta asegura de cierta forma, el impacto positivo en el 

consumidor. 

 

4. El direccionamiento estratégico es base fundamental en la estructuración de un plan integral 

de comunicación de marca, permite establecer parámetros o guías para el desarrollo idóneo del 

proceso de branding como método de construcción que conlleva a la conexión emocional con sus 

stakeholders, siendo esta un arma persuasiva de gran potencial para la continuidad de la marca en 

el tiempo. Es importante crear un direccionamiento coherente durante todo el proceso para 

garantizar los resultados del programa de branding, la sincronización en las etapas de desarrollo 
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deben ser abordadas como un relevamiento de actividades bajo prioridades jerarquizadas, es 

decir, primero se construye el sistema estratégico de marca o campaña como directriz u horizonte 

del proyecto bajo el análisis de la situación actual de la marca más el estudio del mercado, esto 

permite establecer  tácticas puntuales que permiten  llegar de una manera más efectiva al público 

objetivo; la segunda etapa del proceso consta de la creación de la interfaz de diseño, es la 

declaración visual la que conduce todo el contenido comunicativo de la marca, el mensaje debe 

estar embebido de significados positivos asociados a la marca,  por ello, es de gran importancia 

que el diseño visual sea acorde tanto a la personalidad de la marca como a las expectativas de sus 

públicos para así generar empatía e identificación con la misma. La gestión es la etapa final 

dentro del proceso de construcción de marca, en este paso se promueven todos los esfuerzos 

logrados en las dos primeras etapas para potencializar el impacto de los productos y darles vida 

continúa dentro del competido mercado global. 

 

5. Al crear una marca o cualquier tipo de mensaje publicitario, se deben tener claras no solo las 

necesidades del público objetivo, sino también las necesidades comunicativas que se quieren 

transmitir para lograr concebir unos objetivos claros y precisos, y luego de esto establecer qué 

medios se necesitan para lograr transmitirlo de una manera más eficaz. Es importante partir 

desde la idea inicial de lo que se desea comunicar (por qué motivo la marca quiere ser recordada 

y amada). 

Para abordar el proceso creativo, se debe proponer un esquema metodológico por fases y etapas, 

que permita comprender las posibles reacciones que pueden tener las personas a las cuales se les 

transmite el mensaje.  
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Desde la psicología estos procesos le aportan a la creación de marcas y a la publicidad en 

general, lineamientos teóricos que permiten comprender más no controlar mucho mejor las 

posibles reacciones que las personas pueden tener frente a un mensaje determinado.    

 

6. Hablar de construcción de marca, va mucho más allá de lo que a simple vista parece evidente 

y que en muchos casos, estos elementos inertes dentro de la marca pueden ser los responsables 

de motivar al público a fidelizarse con ella.  

Hay varios factores que intervienen, a partir de los cuales un prospecto se forma una imagen o 

impresión de lo que una marca puede representarle o resolverle. En este sentido no sólo es 

importante preocuparse por tratar de dejar una buena impresión, sino que también es muy 

poderoso apelar a las emociones como una forma de influir en la decisión final de las personas y 

crear lealtad hacia la marca. Uno de los elementos más importantes y de mayor uso en la 

persuasión es el manejo de las emociones, ya que pueden ser una gran forma de crear un vínculo 

de lealtad y hacer que las personas se identifiquen y desarrollen sentimientos favorables y 

positivos hacia la marca, lo que se conoce como Marketing Emocional. 
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